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Certifico : Que la rnv!
bipofosfitos de c:A y C i s u.
York, es la que reúne mej

Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Bico- )

Esta Empresa llama la atención de los agricultores sobre los resulta

CALLE DE LA VILLA NUMERO 00.

DE

3Ej. 03E3T3EíLOa
Clases superiores de Ron, Anisados, Ginebras y dem3 licores á pre-

cios tomaméntC8 módicos,
Ron Eoperior para la mesa á 5o, 25 y 40 cty y alcohol de 'SO grados

pra qnemar á 25 ctvs. detallan VICTOR MANtíSCAU & CO. y A.
LÓMO GARCIA, Plaza D ilicias y Principal.

Ponce, Jtlio 22 de CHARDON.

M.LK". Mé.'i,-i- - ti Inr. Iirtctur ü .anidad Marítima, Subde-- 1'

áro I, Ai éi au .e I s Cuerpos de Voluntarios y Bomberos, das' - ..Uir.-- l Rescrre," Presidente de la Dele
..a i. Arctijo (."'ui nu-tvico- j.

"n ""e Se tt 1 ? a ci é de hígado de bacalao con
e arada por 1 Src-r.- . Lcott y Bowne de Nueva

.!v iciones y Yx i "falir le c i la curación de todas
aquellas enfernied.-K-k s que tienen su asiento
en el aparato rcsiv at rio. Esto lo he compro-bado en mi clíni a y cv.anto se diga es poco
para preo;.;'" r Li eficacia e este tan útil me-dicanie- uu,

c ;i í c: nstitrye hoy un requisitoin íisj.ensable . i el hogar doméstico y mucho
mas en est. s países tr. picales en que tanto
abunda el ;a pia.srwo y escrcfulismo. Aquí es
dop.de vé la bonc'ad de la Emulsión de
Scott.

Recomiendo al m;smo tien.po, en bien del
público en general, e desconiíe de las imita-
ciones de esta Emulsión, pues no reúnen las
magníficas condiciones de la de los Sres. Scott
y Bowne, y por consiguiente no se obtienen los
beneficios y resultados apetecidos y segtiros
que se tendrán sin duda con el excelente
preparado, la verdadera y legítima Emulsión
de Scott. Arecibo, Puerto-Ric-o, Marzo 6 do
1S95.

Dr. FERNANDO ALEMÁN."

dos obtenidos jor sus muchos cli ntes que man sus productos tanto en el
cultivo de la cañ como en los cafetales.,

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

eña?, vuelve á ponerse en condiciones de rendirlas inmejorables, Unto en
calidad como en cantidad.

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

rra lo que de J!a extraen las cosechas, y no se concibe un buen sistema de
cultivo sin la aplicac óa de los abonos industriales.

El agricultor d be huir de las falsificaciones y del uso de abonos bro-

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

posición del abono que
Así 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 kiiógramos puestos

en el muí lie de este puerto

mM i 11 nIÍX' 5&á.jÉ4

Compañía canadense do seguros sobre ta vida
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

ElDr Fernando Alemán
Arecibo, Puerto-Rico- .

Los más afamados médicos del mundo recetan la

Emulsión de ScottPROGRESO DE LA COMPAÑIA

INGRESOS

.1 I'recio
Cal magnesia r ca.

. acido sufurtco'jfi)nAcdo fsf Acido doraros 'de da.f.uu
Designa- - Mar- - Azoe hidrogeno Potasa pura puroasimilaUi puro JinutubU mús elemento'

ciQ'i cas pvroperLVG por LOO
fQr 1M por 1QQ 1QQ PESOS

Abono A li á 2 2 G a 7 11 á 12 78 á 80 4

B 2 á 2J 2 ú 2 12 á 14 2á 3 79 á 82 5

C 3 á 4 2á 3 13 á 14 79 á 80 575
4 á4i 0 áCi M á 15 74 á 76 675

SEGUROSJN V1G0B

$ 1.064,350
" 34.754,840

ACTO

$ 546,461
5.365,770

1876:$ 48,210
. "1.528,054

para todos los casos en que están indicados sus compo-
nentes. Purifica la sangre que es 1 primer paso para
curar las enfermedades extenuantes.

La legítima lleva la etiq::e:a del horr.br? con el bacalao á cuentas. De venta en las Boticas.

Scott y Bowne, Quinrcos, Nueva York.
1895

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi
legios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra- -Ademas de estos abónos, tiene mucha aceptación la MARCA I ON-Timb- len

c servirán pedidos de bonos especiales de la composición
CE. oajaoyiraoajaneniQaaiaLmericata8aoer: GRAN DEPOSITO DE CALZADO

V EFEÍTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RÜLLAN
ATOCHA, 6, PONCE

Ia La garantía del Gobierno del Canadá, con' Inspección en todas bus operaciones
ser 2a La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri-pg-

quedando asegurado Interin llega la definitiva.
CIA8 La emisión de Pólizas sin restricción d ningún género, respecto a KJLolJJifiri- -

que se de:ée.
A 'os que hagan eccitmo de alb ura ccnsldcrsclón se les hará BA-

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

Hjígütz, Scluhe de Co. J. Üotrtcbell & Co.

Capital, A hamchirriplaty Serra y Pafou. 1 orce, Federico
Schulze

"íabucoa, Andrés Anielo. Agente viajeio, Id. Salguero.,
Rece me nd ecos a lectura de los diversos iolletos de esta Empresa

sebre la conveniencia y medo de aplicar los abonos.

CA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, KlfiVOuUCiONJflS, (iÜKKUAH, .

áólo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo oaal no coarta las acciones
futuras dé sus aeguradoa, PAGANDO TOuO SINIESTRO, OÜALUltíKA SEA JüA

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.
6 Cambia cualquier oíase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que así le

desee y solicite el asegurado.
6 Que bus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

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 esos pagos en el Pala donde tienen sus Oficinas Principate, io que u lugb
i granües entorpecimientos en perjuicio de ios asegurados.

BU AL PÜBLICO
I

Desde el dia 12 del mes en curso em-

pezará hacer viajes entre la Capital ylonce una línnea trisemanal de coches,
que saldrá haya ó no pasajeros los días
lijados, á las 4 de la mañana, en esta
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
Capital áCaguas, $2 50. De Caguas
á Cayey, $2. De Cayey á Aibonito,
$2. De Aibonito á Coamo, $2. De
Coamo á Ponce, $2 50.--Via- je de la
Capital á Ponce $11. Se puede regre-
sar con el mismo itinerario por iguales
precios.

AGENCIAS: Capital, don Santos
Filippi Ponce, en Xos precios Fijos.

En Caguas don Celestino Sola, en
Cayey-Hote- l D. Venancio, en Aibonito
casa Picón, en Coamo D. Zoilo Colón.

NOTA. Cada pasajero solo podrá
llevar 1 2 kilos de equipaje. La empre-
sa ñeta coches directos á precios con-
vencionales BECERRA Y SAAr-TOR-I.

812

i9 de Julio de 1897.i a i v s

Compañía de Vapores Italianos 1 El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cual
luler ocupación sin pagar rima extra.

2 Treinta días de cortesía se conceden par elpago de primas de renovaciones

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDADEl 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
tían Thomas, 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 68 clase

Eq tsteaat;guo eatablecimiento sa acaba
le recibir u& burtido de ch.zdo de todas
clases de las más capiichotaa formas, para
caballeros, sefli oras y t ifio?, qne se detellan
á precios sin compktkk'cia. JEn materiales
para zapateros e completo el surtido y to-
dos los efectoa de primera calidad. Tam-
bién se hn recibidos driles a&algados, pa-reli- as

y piqué, baúles de distintos tamaños
y precios, maletas para viaje, creas de hilo
superiores, franelas ordinarias, alpargata-
do i&fioidf d de clases y precios, finísima,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.

Ventas al por MAYOR y al DETALt
Ponce, Noviembre 1 de 1896. 8 v. s..

Específico Salvador
Piemiado en dos Expjstciona

INTitKSdANffí
El porte tojo preparado Especifica

VíUr de Jaaa tirr Urgeii, es ei. primero
je los Específicos para madurar los catarros
y esputar sia toser.

Aunque uu pueblo esté apestado de las
epidemias que fueron, no hay mas que ab-sorv- er

de dos á cuatro gotas por la nariz.
Todus los microbios que afectan á la respi-
ración morirán.

Para que nunca se sufra de dolor de ca-

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

Por mi cismo he experimentado toda esto.
Por lo demis hay cchenta aplicaciones en

prospecto, qne acompaña cada frasee.
Los comerciantes podrán matar todos los

insectos que destruyen sos mercancías usan-
do eate especifico en la forma que indica el
prospecto.

De venta en Hato Puerca

JüAN SEBRAÜaOEI.L.

Juana-Día- z, Julio 10 de L8d7,

fOSFATUA FALIÉBES. Au

ELECTBICISTAAf,IEBlCAIIO

De regreso de los Estados-Unid- os can nim

DIRECTORIO COMERCIAL
PRECIOS DE PASAJES MARINA

FELIOI, OOSTA (Se, CV Comisionistas
OLate 3- -

CARLOS ABMSTRONG. Coxa aioniat
6 Importador.

CUxit primera

50 francos
500 id.
500 id.
50J id.

Saint Thom&s
Par Géaovaa....
Para Barcekmt vía Génova.
Para Ñapóles......

250 francos
250 id.
2T0 Id.

FELIPE VAILLANT Agente de nego-
cio, encargado de lanonas, cargas y desoar-z- s

de sabotajes Playa de Ponce.
CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BRÜNETO.
AwÁ Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-oli- co

por ser la única Compañía del Continente Americano que
onceae semejante Privilegio.

Si después de haber estado vigente una Póliza dos años no se PaSase e premio a
u Vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excédase al valor del premio

anual ó medio premio, la Póliza NO JADUCAÜA sinó que Ia Compañía adelantará e
importe de dleno premio, y la Póliza continuara Vigente, tant 7 ouanto tiempo el ba-

lance de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el premio premios vencidos. E&

ie advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-b- e

de diona deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que sa Póli-s- a

continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADU CAR; y si el simedtrv
aconteciese ínterin la Pouza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA COM-

PAÑIA PAGARA EL VALOR DüLL SEttlirto, deduciendo solamente ei praai.o c
premios vencidos y adeitados por LA OUMPANlA, mas los intereses devengado
iiSte sistema es muy sencillo y equitativo, asi como á la vez evita el nuevo examen
aóoioo, que siempreoeaoioiesco, costoso y causa ansiedad al asegurado.

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

4? El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, próvia certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasado
m teresea devengados.

SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios arante TRES
iNOS COMfL&TO U MAS LA COMPAÑIA, á petición dl interesado expedirá
lentto de loa treinta días de gracia, una Póliza saldada; a saoer nuestras tVLix'AA,
üE VIDA 1E ''AÜO LíMUAD, así como DOTALiEb y áM.l-D- U L'A.UíH, pueden
jonvorUie.0 a pólizas liquidada por tanros DECIMOS, lEC1MO-UíNTO- o, VIGE-álMO- b,

Ji'C, ETC., ETC., ae ta Buma asegurada, como premios anuales completo
l huuieaen pagauo.

EJEMPLO : Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres años, y su valor en Póliza liquidada será las tres décimas partes de dicha
luxna, ó sean $ 1,500.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que lo que oirece

plaza,
FELICI, COSTA & Ca CLARA THILLET.-Keec- o Thillit

nava lo w ... C J Jr,
e la garganta y de la boca. Farmacia deP.Ponce. Marzo 21 de 1896. errer.

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su eatablecimiento de
peletería, materiales para zapateros y ca
iado de todas clases.V. MANESCAU & CO. ARECIBO

MORALES Y CO. Aimacen de provl
s Iones, Calle del Puente. .

extensa factura de timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo 8us servicios Dará instalAcionM a1c.Dispepsias VINO de CHASSAING
tricas de todas clases, y para niqnelar objetos

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEKOS AL POB MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza de la.e Deliciéis 16
MR. CHARLES BÜCHET, director de 2i memo ae La eieciticiaaa.s

Puuce, 27 le Ubre de 1896.
(Cristina 5) Luis Salazaz.
Nota : de facilitan presupuestos para paln

tas eléctricas. " , St.l

"farmacia Ueutrat de Frauci", Taris,
eei tinca :

"Que habiendo analizado el agua de Fie
rida preparada por el Ledo. D. A. Cervo.i
Arroyo, Puerto Kicc, resulta contener ui.
cinco por ciento de aceites esenciales purc
comprobados pordiversos procedimientos.

Ademas los exámenes cualitativos de la wrm-- . .

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 :

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

esencias muestran que son de muy baeou
calidad."

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

EJ certificado original de ete análisis se
hallaenpouer.de la edm ai?tracióu de La
DXMOcaACU. que puede eosb&arlo a quier
lo desee. Demuestra por lo ututo este .'re

1 arto alL Posee. Stiembre.2 de 1885. sultado obtenido por el laooratorio del mejor
estAuieviuiieubo uirinoveuiico ae rancia,
qne á espolón del Agua fioriaa Murray yIL. IP. DDorña & Amigimeira Laminan, no nay otra después ae la nues-
tra que contenga Igual oantidd de esen
cias uto nniaa ai limitadísimo precio á f Am é I TI

que se vende hoy eote articulo en la isla, tiu
ce que nuettr Agua Florida morezca a prt
fereucia que ov ie va recuuucieudo eu tod
el pU. 0

Surtido general de maderas de pichipón Florida y WilmingU1,
Tablas americanas ó inglesas. Tejamaniles de.picbipén y de forra1
clavo tes, tabloLes de pito de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y picbijéD. Vrigas y alffgías de aiuubo 2x3. Pinturas,
de todas ciaseí--, setite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acanalado y lito, y teda clase de aitículos para la construcción de

FIGURAS de arto en broncea, ayanees y térra cotta. Colnuiuas de ta
janee para adorno de salas, latinidad de muebles de lajo pr Joruoá de
gabinetes. Espejos lana yiselada para alones. Flores artiñcUiea, tiesos y
eestos con idem Colección completa de centros de metal blanoo j cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albnms lajosísimjs para retra
toa. Elegantes eatncbes con fina perfumería. Jardineras y porta tiasttw'pra ores. Jarrones chinescos' muy iajobos. Ultima noyecUd eu ju d
lavamanos y vajillas de porceiaai nn. Estaches con servicio r caí
de yarias clases, Dropios para regalos.

Imjosas ESCRIBANIAS de bronco, metal blanco y nácar coa inora
taelones de plata y oro. Joyeros, uevoras, hueveras y licorera de iuet
blanco con adornos de cristal jaspeadas.

Infinidad de artículo muy boaitos y servicios completos en baccarai.
Camisetas, caiceúnes y medias de hilo de Escocia y seda ur y de cv

lores. Guantes de cabritilla blanco y te colorea para señora y o DueroColchas de damasco de seda con ñucos y juegos de borlas en todos ot
lores. Sombri. as de gru lujo y proas w eda fina.

CPjpíflca especial

Ojo, U jocaías,

St desean Víaei 5tiloi d lo

141 CkL ll '

JXsi et ií n'a ínfor -- AriLn

TT

En este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno
para desempeñar toda clase de ti abajos: puertas, persianas, porto-Le-s

molduras de divenas formas y tamaño?, lamas para porsianas,
balaustres, s dorLoa para salones y calados de todo dibujos. Rope-- r

s, saiboar, bibliotecas, mesas ttc , etc de formas elegantes y va-

riadas. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipón, pi-
no y cipiés etc., con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre-
para tabloncillos de todos tamañas

Ponce, Juüo 17 de 1896.

ffDLICO-FÉfJIC- O

J I Antiípticopodcroto, Higiene del
ÜJ Tocador, u U Boca, Curaciones, a.

(1 ARABE FErJiCADO
1 Ul. O'OiCLAT

rij Toa, Resfriados, Catárro, Bron-- v

J quítia, Tisis, Pertúb, etc.- -

Cristales positivos y negativo. Id. perescópicos y para operados de
araras. JEME LOS PARA TEATRO.

, PUGItS DDÍ L1U1TAD0S SIN C0IÍPETESC1A . tt, Aytnut Victoria. Parta, y Fmrmmci


