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

"Indudables y conocidos como son los buenos efectos dol ae-it- e d bacalao y de
los hipofosfitos, combatiendo el vicio escrofuloso. t rnqtíitismo, la tulercii!osi
etc., 3' produciendo siempre la reconstitución del individuo, faltaba una
preparacic.i de sabor agradable, y condiciones digestivas ttue íueia at cesible
hasta á los estómagos mas delicados. Estas excelentes cualidades las pos e
la Emulsión de ícolt qué por ello ha adquirido justa füma y general acepta-ción. Me complazco en manifestar que en mi larga práctica son muchos
y notorios los casos en que con su uso he obtenido muy felices resultados.
Dr. M. DURAN Médico-Cirujan- o de la Universidad de Caracas; Decano
del Cuerpo Médico en Santo Domingo; Antiguo Rector de las C&tedras de
Medicina y Cirujia, &c, &c, &c, Santo Domingo, R. D."

Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Rico- )

UU DESTILERIA FBIW
CALLE DE LA VILLA NUMERO 60.

JDE

Clases euperiores de Ron, Anisados, Ginebras y dem3 licores á pre
clos Eümamentes módicos,

Rcn superior para la mesa á 5o, 25 y 40 ctvs y alcohol de 30 grados
pata qnfmar á 25 ctvs. detallan VICTOR MANSOAU & CO. y A.
LÓMO GARCIA, Plaza D íHcias y Principal.

Ponce, Julio 22 de 1897.-- L. CHARDON- -

Esta Empresa llama la atención de los agricultores sobre los rcsnlts- -
dos óblemeles por sus mutuos cuentes que usan sus proaaciuiiuiu o

cultivo de la caña como en los cafetales.
Con el uso de los abonos, la tierra empobrecida por continuas cos- e-

chap, vuelve á ponerse en condiciones ce rendirías ipmcjor.uíc, wuiu cu

Es xloma de la sericultura moderna que hay que devolver á la tic--
. , .1 1 t f A. A m.

zm mil-- .
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Asi se expresan los principa-
les Médicos del mundo. Y no
pedia ménos, pues en la Emul-
sión de Scott el aceite de hígado
de bacalao está desprovisto por
completo de su detestable sabor
3' olor y hecho 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 grandes
tónicos para el cerebro los ner-
vios y los huesos y por esa razón

m.izs asi ?

rra lo que de el'a extraen las cosecn s, y no se conctDe un onen sisiciu
cultivo sin la aplicac óa de los bonos industriales.

Ei agricultor d be huir de las falsificación y del uso de abonos bru-t- ts

é incompletos, y para el o dtbs exigir al vendedor garantía de la com-

posición del abono que expende.
Aí es que esta Empresa garantiza la composición de sus abonos

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

Compañía canadense de seguros sobre la vida
LA UNICA COMPAÑIA A CJTOKIZAD A POR ESTE GOBIERNO MI Dr M. Duran,

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

INGRESOS

es sorprendente la rapidez con que los enfermos ad-
quieren fuerzas, carnes, y salud completa, tomando la

Emulsión de Scott
t

de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos quedesde luego no tiene rival xara curar el Raqui-
tismo en los Niños, la Tisis, la Anemia, la Escrófula,
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.

Cal, magnesia ca
acido sulfúrico.Ado f?f Acido fosfórico cloruros y de ,.Z

Designa- - Mar- - Azoe hidrogeno Potasa pura puro asimilable puro insoluole más elemento
cióa caí puropr 1VQ por 100 Ior iq jwr 100 por 100 PESOS

Abono A 1 á 2 2 6 á 7 á 12 78 á 80 1

B 2 l2) 2 á 2 12 ú 14 2 á 3 79 á-8- 5

(j 'h á 4 2á 3 13iáli 79 á 80 575
4 á-1- 1 0 á 6i 14 á 15 74 á 76 675

SEGÜROSJN V1G0B

$ 1.064,350
" 34.754,840

ACTIVO

$ 546,461
" 5.365,770

1876 48,210
528,0541895

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi
legios más especiales que.

cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
7 1 7 JT 7--

oajaao y traoajan en waa ca imerica, a saoer: BM 1L PÜBLICO
I

Desde el dia 12 del mes en curso em-

pezará á hacer viajes entre la Capital y
Fonce una línnea trisemanal de coches,

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RULLAN
ATOCHA, 6, PONCK

i La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sns operaciones
La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el primar 2

pago, quedando asegurado Ínterin llega la definitiva.
CIA8" La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto a

Ademas de estos abonos, tiene mucha aceptación la MARCA FON-C-E.

También se servirán pedidos de benes especiales de la composición
que se dei éc.

A 'os que hagan consumo de al uta consideración se les hará GRA-
TIS el análisis de su tierra aconsejándole el abono que debe usar.

Para Informes y pedidos

IVlaysgüez, Sclulte & Co. J. Ivincléll & Co.

Capital, A hauicUmplat y Serra y Pafou.l orce, Federico
Schuhe

Yabucoa, Andrés AnieJo. Agente viajeio, M. Salguero..
Recomendamos 'a lectura de los diversos folletos de esta Empresa

sobie la conveniencia y medo de aplicar los abonos.

i a i v s i9 de Julio de 1897.

que saldrá haya ó no pasajeros los días
lijados, á las 4 de la mañana, en esta
forma:CA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, DEVOLUCIONES, UEK1SAS, .

Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
futuras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINlESl'tCO, OUALilJUl&tfA SJbA.

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

je claro y exento de frases ambiguas .
o" Oambla cualquier oíase de ronza por otra de distinta lase, siempre que asi u

Aaaatk v no licita al tsairarAdo.
. m m ra 1 "1 t I J

6 Vjue sus Pólizas espeemean el pago del monto asegurado, asi como ei ae su

De la Capital, lunes, miércoles y
viernes á las 4 de la mañané.

De Ponce, martes, jueves y sábado á
la misma hora.

PRECIOS POK ASIENTO De la
Capital á'Caguas, $2 50. De Caguas
á Cayey, $2. De Cayey á Aibonito,
$2. De Aibonito á Coamo, S2. De
Coamo á Ponce, $2 50. de la
Capital á Ponce 11. Se puede regre-
sar con el mismo itinerario por iguales

AGENCIAS: Capital, don Santos
Filippi Ponce, en Los 2rccios Fijos.

premios, EN Eli PAIS DONDE SE Eü'EUTUlü ÍÜ.U BMUKU, siempre que ei asegu-
rado no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades qí
oeclfican esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que di lug
i grandes entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.BXD33vr

En este'antiguo establecimiento se acaba
de recibir un surtido de calzado de todas
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y niños, que se detellan
á precios sin competencia. Sn materiales
para zapateros 63 completo el surtido y to-

dos los efectos de primera calidad. Tam-
bién se han recibidos driles asalgados, pa-rell- as

y piqué, baúles de distintos tamaños
y precios, maletas para viaje, creas de hilo
superiores, franelas ordinal ias, alpargata-d- e

infinidad de clases y precios, finísima,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.

Ventas al por MAYOR y al DETALi.
Fonce. Noviembre 1 de 1896. 3 y. b..

Específico Salvador
Premiado en dos Exposiciones

INTERESANTE
El portea tojo preparado Específica Sal-

vador de Jaan Sjrra Urgel, es ei primero

Compañía de Vapores Italianos IT El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse i cuw

quier ocupación sin pagar prima extra.
2 Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de rejaoyaolones

prívílegio contra caducidad
Caguas don Celestino feoia, en

Cayey Hotel D. Venancio, en Aibonito
casa Picón, en Coamo D. Zoilo Colon.

NOTA. Cada pasajero solo podrá

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú--
El --

rapor 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 Thomas, Genova, Ñapóles, Venecia, Livorno y Trieste; y p-
asero Tínicamente ra --a San Thomas Genova. Ñapóles y Barcelo

olico por ser la única Compañía del Continente Aaaencano que

llevar 12 kilos de equipaje. La empre-
sa lleta coches directos á precios con-

vencionales BECERRA Y SAN-
TORI. 812

DIRECTORIO COMERCIAL

ioncede semejante irrivüegio.

MARINA
FELIOI, OOSTA & C Comisionistas

na via Genova. Para San Thomas no admite pasaje de 3 03 clase

PRECIOS DE PASAJES
i. o

Clase primera Clase 3

Saint Thomas 50 franoos
Par GémoTi 600 id. 250 francos
Para Bar colon vía Géaová 500 Id. 250 Id.
Para Ñapóles... 0J W. 2i0 id.

CARLOS ARMSTRONG Com'3Íonlst&
Importador.
FELIPE VAILLAÜT Agente de nego-

cios, encargado de lanchas, cargas y desca-
ras de cabotajes Playa d9 Ponce.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.

4atí Portugués, Ponce, Paerto-Kic- o.

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

de los Específicos para madurar los catarros
y esputar sia teser.

Aunque un pueblo esté apeí ta io de las
epidemias que fueron, no hay mas que ab-

sorber de dos á cuatro gotas por la nari?.
Todus los mierobios que afectan á la respi-
ración morirán.

Para que nunca se sufra de dolor de ca-

beza, ó para ir a ver enfermos, para entrar
en las letrinas y para expulsar las lombrices
y la tenia no hy nada mas eficaz.

Por mi rrismo he experimentado todo esto.
Por lo demás hay ochenta aplicaciones en

prospecto, que acompaña cada frasee.
Loa comerciantes podrán matar todos los

insectos que destruyen sus mercancías asan-
do este especifico en la forma que indica el
prospecto.

De venta en Hato Puerco.

Jcan SerraUrgell.
Juana-Día- z, Julio 10 de 1897.

fOSFAUMA FALIÉRES. AiiMtiUési-Jíii- m,

ELECTfilCISlAí.lEHICANO
De represo de los Eflt&daa-TTnirln- A onn nna

Si después de haber estado vigente una Póliza dos años no 88 PaSaae ei premio t
u vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda exce686 ai vaior ei Premic

anual ó medio premio, la Póliza NO CADUCABA sinó que Ia Compañía adelantará e.

importe de dieno premio, y ia Póliza continuará vigente, tant y cuanto tiempo ei ba-

lance de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el premio 6 premios vencidos. Et
de advertir que la persona asegurada tiene ia ventaja de poder pagar el total ó una par
te de dieñ deuda- - mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su ióli-s- a

continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAR; y si el sinietr.
aconteciese Interin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA COM --

PAÍÚA PAGARA Eli VALOR DEJU SEwüitu, deduciendo solamente et prjx.o
premios vencidos y adeitados por Lü COMPAÑÍA, mas los Intereses devengados,
diste sistema es muy sencillo" y equitativo, asi como á la vez evita el nuevo examei
aódioo, que siempreteamoieaio, costoso y causa ansiedad al asegurado.

Ésto se llama proceder con equidad y vigilar ios interesen dt
sus asegurados en bien de sus familias.

4? El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, prévia certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasado
in tereses devengados.

SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios arante TREb
.1ÑOS COMPLETOo O MAS La COMPAÑIA, á petición del intereado txptuiik
ientxo de los treinta das de gracia, una Poiiza saldaaa; á saoer nuestras l'UiüZA,
üE VIDA DE Li lM.LT aDkJ, así como UOrAi-itÜ- o y tíinAll-OcH'Au- E pueae.
onvertitae en x ólizas liquidada por tangos JJEUiMOo, isEClJU.O-lUl.ftTO- o, VlUE

tSlMOü, E1C, ETC., ETC., ue ia suma asegurada, como premios anuales completo
ij huoieeen pgauo.

EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres años, y su v&ior en Póliza liquidada Berá las tr es décimas partes de dicha
loma, ó sean $ 1,500.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que otrece

nlaza,
FELICI, COSTA & Cs

Ponoe. Marzo 21 de 1896. p- -

V. MANESCAU & CO.

COMERCIA
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plóza. de las Delicias 16

CLARA THILLET. -- Específico Thillet
para la angina y para otras enfermedades
de la garganta y de la boca. Farmacia de
Verter.

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en sa tboleciniieato de
peletería, materiales para zapateros y
zskdo de todM cíase..

AEECIBO
MORALES Y CO Aimaoen de provl

s iones, Calle del Puente.

Dispepsias VINO de CHASSAING

MR. CHARLES BUCHET, director de
"Farmacia Central de Francia", Tana,
certifica :

"Que habiendo analizado el agua de Fio
rida preparada por el Ledo. D. A. Cervo.
Arrovo. Puerto Rice, resulta contener ul

extensa factura de timbres, botones,.
bate- -

1 1 m

rías, alamores y aemas accesorios, oí rece de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas ce todas clases, y para niquelar objetos
. or medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Nbre. de 1896.
(Cristina 6) Luis Sala zar.
Nota : Se facilitan presupuestos para paln

as eléctricas. 2 v. 8.

cinco por ciento de acehed esenciales puro- -

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 :

compro Daaos porai versos proceaimieutos.
Ademas los exámenes cualitativos de la

esencias muestran que son de muy bueDa
calidad."

El certificado or'vAn A de Bate anAliai r

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 GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

Carlos F. Storer Carlos B. Mélts Jesús if Lago Fernando Rivera
1 A

halla en po íer de la bdmmiftración de La

jp r : v t t "i y y t V 1 'j

í feí í íÍS
Agente General. Agentes-Viajer- o Ageme souciiaaor.

Ponce. RtiV mbre 2 de 1895.
Superitendente.

1 afio alt.

IL. IP. UDorna & Aflnguiera

jjimocsacia, que pueae ensenarlo a quier
lo desee. Demuestra por lo tai.to este ze
sultado obt.nido por el laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico de Francia,
que á ecepción del Agu Florida Murray y

aroman, no hay otra después de la núes
tra que contenga igual cantidad de esen
ciaa. Esto anida al limitadísimo precio 6

que ee vende hoy eote articulo en ia isia, h
ce que nuestra Agua Florida morezca a pre-
ferencia que oe le va reconociendo en tod
el país.

tu íztetT' la
Surtido general de maderas de pichipón Florida y Wilmington'

Tablas americanas ó inglesas. Tejamaniles de pichipón y de forrar
clavo tes, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y piebipón. Vigas y alfagías de ausubo 2x3. Pinturas,
de todas ciases,-aceit-

e linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acanalado y liso, y toda clase de aitículos para la construcción de

- -

0Ojo, Ojo!casas,

FIGURAS de arte en bronces, fayancea y torra cotta. Colainaas de fa
yance para adornos de salas. Infinidad de muebles de lajo para adornos ie
Ijabinetes. Espejos luna viselada para salones. Florea artincUles, tientos y
oestoe con idem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albania lnjosísimoa para retra
tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y pru tiestos pa
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad m jaooa de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para café
ele varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANÍAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metaJ
blanco con adornos de cristal i aspeados.

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

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

(Djpíñca ejpe5all
Cristales positivos y negativos. Id. perescópi eos y para operados de ca
ra tas. JEMELOS PARA TEATRO.

ra
S desemn vender 5 scllot dt lo

d ti 4? Centena -- o del áetcnb -.-1-ie

esta Isla
Un esta U&p -- rfa ufor.arAn

v

ARABE FEMCAD0

En este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno
para desempeñar toda clase de trabajos: puertas, persianas, porto-
nesmolduras de diversas formas y tamaños, lamas para porsianae,
balaustres, tdomos para salones y calados de todo dibujos. Rope-
ros, saiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de formas elegantes y va-

riadas. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipén, pi-

no y ciprés etc., con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre-
para tabloncillos de todos tamañas

Ponce, Julio 17 de 1896.

rfDLICO - Fénico
- DEL. D DÉCLAT
J I Anti5pticopoderoo, Higiene del
V Tocador, 4 u Boca , Curacione, .

iri, y Fmrnclt

D' d:clat
Toa, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tíais, Pertúfeis, etc.

0, Avtnu Victort.PRECIOS liUY LIMADOS Y SIS CHUPETE MI A

Hart9ldsim 3


