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Clases superiores de Ron, Anisados, Ginebras y demá? licores á pre-

cios ornamentes módicos.
Ron superior para la mesa á 5o, 25 y 40 c?v y alcohol de 30 grados

para quomar á 25 ctvs. detallan VICTOR MANüiSOAU & CO. y A.
LÓMO GARCIA, Plaza D !icas y Principal- -

Ponce, J-iii- o 22 de 1897 -- L. CHAKDON

Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Rico-)

Esta Empresa U.ma la atención de los agricultores sobre los resolta-

dos oblcnic?cs for sus nuchos clírtes que uian sus productos tacto en el

cultivo de la caña como en los cafetales.
Con el uso de los abenes, la tierra empobrecida por erntínuas cose-

chas, vuelve á ponerse en cendiciones de rendirlas irme jet; b'es, Unto en

calidad como en cantidad.
Es axioma de la Fgrlcuitura moderna que hay que devolver á la tie-

rra lo que de tl'a extraen las ccseihas, y co se cencibe un buen sistema de
cultivo sin a aplicac 6a de los abonos industriales.

Ei agricchor d be huir tic las falsificaciones y del uso de abetos bu-- tt

s ó incompletos, y para ti o cvb; exigir al vendedor gar.mfa de la cem-pOMti- ón

del abono que txpende.
Aí es que esta Empresa garantiza la composkíó i de StS botos

Cuadro que expresa las cla9es de abono que se fabrican.
Su composición, y e' precio de venta de los kilogramos puestos

míjá 2o3 t!w $m,.&
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Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA
0INGRESOS

precQtCal magnesia ca.
ando tulunco, j infifflAcido f08f Acido fosfórico cloruros y de

Drmgna- - Mar- - Azoe hidrogeno I ota sa pura puroas-imilab-
k

puro insolublt más ckmento'
ción cas jaropar 1U9 por 100 Ior $ por lü0 r 100 PESOS

Abono A Há2 J G á 7 11 a 12 78 á 80 4

B á 2 2á21 12 á 14 2 á 3 79 á 82 5

Q 3 á 4 2á 3 mál l 79 á 80 57

4 Ü4 6 á G 11 á 15 74 á 76 675

SE6DK0SE8 VlfiüB

$ i.064,350
" 34.754,840

1876 $ 546,461
" 5.365,770

210
054

. $ 48,

. " 1.528,1895

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-

egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la América, á saber:

iLi

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaclone
aaet 2 La emi&lón de Póliza Interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pr

pago, quedando asegurado Ínterin llégala definitiva.

Ademas de estos abonos, tiece mucha aceptación la MARCA ION- -
CE.

También te servirán pedides de benes especiales de la composición
que se deíée.

A 'os que hagan cecstmo de albura censideracion se Ies hará GKA
TIS el análisis de su tierra aconsejándole el abono qne debe usar.

Para Informes y pedidos

Mfcjtginz, Scluhe d Co- .- J. Jomchell & Co.

Cipital, A 2 andiUhlaty Sara y Fciliu. 1 cree, Federico
Schulze

1 abuces, Andrés Anielo - Agente viajeio, M. Salguero..
Keccmcnc'imos a itciuia de los diversos ioiletos de esta Empresa

ebre la conveniencia y me do de aplicar los abonos.

Ialvs i9de Julio de 1897.

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA

Bfflt AL PDBL1C0
(

Desde el dia 12 del raes en curso em

CA, OCUPACION, VlAJJ5.b, DliiSAilOtí, KláVOuUCKXNfiS, aü&ttKAS, &. &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por io ooai no coarta las acciones
futuras de sus aegurados, PaGA-ND-O TOlX) üíSl&áTUO, C JAL4üítíüA SiSA IjA

USA.
4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dadaa, siendo su lengua-J- e

claro y exento de frases ambiguas
5 Cambia cualquier clase de Póliaa por otra de distinta lase, siempre que asi u

desee y solicite el asegurado. ,
et í DA1... .aiñan al noirn Ha rrlonf n AHAlTIiradO. 8.81 COMIO el ÚQ SUS

DE
pezará á hacer viajes entre la Capital y
Ponce una línnea trisemanal de cochea. DON JAIME RULLAN

ATOCHA," 6, PONCEque saldrá haya ó no pasajeros los días
fijados, a las 4 de la mañana, en esta
forma:

U W LÍO Ufi A V1UM OOLOUUAUWM w. fwv av. O "

premios. EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SütfUKO, siempre que el asegu-
rado no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es

pecifican esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que aa iug
i grandes enwrpecimieiitoa en perjuicio de ios asegurados.

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

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

Eu estentigao establecimiento se acaba
de recibir un surtido de calzado de todas
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y niños, que se detcllau
á precios sin competencia. Sn materiales
para zapateros e completo el snrtído y to-

dos los efectos de primera calidad. Tam-
bién se han recibidos driles asalgados, pa-- r
ellas y piqué, baúles de distintos tmaíioa

v nrecios. maletas para viaje, creas de hilo

PRECIOS POK ASIENTO. De la
Capital áCaguas, $2 50. De Caguas
a Cayey,"$2. De Cayey á Aibonito,

2. De Aibonito a Uoamo, $2. ue
Coamo. á Ponce, $2 50. Viaje de la

superiores, franelas ordinarias, alpargata- -

Compañía de Vapores Italianos
" " Ei vapor Italiano A 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, Napolés, Venecia, Livorno y Trieste; y pa-saier-

oi

únicamente para tían Thomas Genova, Ñapóles y Barcelo- -

1? El segurado puede residir en cualquier parte del mundor dedicarse a oua

iule t ocupación sin pagar orima extra. , .
Z 'rreinta días de cortesía se conceden.Dara elparo vaolones

PRIVILEGIO CONTflA CADUCIDAD

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

del Continente Americano quepor ser la única Compañía
concede semejante Privilegio.

o. a. .4 fartrt tHirAt nna Póliza do ftíío. no se pagase el premio

Veñtis al por MAYOri y al JJttiai,.fcnrfimos.I . - . , . . i CS a 3 v. a..Ponce. Noviembre 1 de 1898AGENCIA: uapitai, aon oamos
Filippi Ponce, en Los ijrecíos Fijos.

ta vía Genova. Jrara oan xnomas no aamue psaja ue ciase
En Caguas don Celestino bola, en

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

NOTA. Cada pasajero solo podrá

oí " Air. 1 AnrrflsinnnHa diese al vaior del premtmico" iuwtv . OJiug 7 -y
iSuWl o medio remio, la Póliza NOOAliCCrCA sinó que 1 Coapanto adeinrt.

Específico Salvador
Premiado en dos Sxpstcijnes

ISTttRSSANTE
El portentoso preparado Específico SjL-vid- vr

de Juan tírra Urgai, es ei primero
de los Específicos para maaurar los catarros
y esputar sin toser.

Minnn nn Duoblo esté apeitaio de las

Importe de dicno premio, 3 i í" """""" "ou
tanca de 1a reserva leouica sea suücieute para cubrir ei premio o preuikoa vuaciaos. x.

., ..... .. , anroi. j rtirA.r i ColüI o ana Par
la ad.vertir aue la persona wsoijuí". m wuudi o . ;

. ,r,,r. Hi..u A,4.r ocasión a que i oa

PRECIOS DE PASAJES
Cías primera Clase .1

Saint Thomas - J francos
ParaGénovas 5CK) Id. SS??60
Para Barceloa vía Gésova aOO id.

id. 2 0 id.Para Nápolea

ñmUum tíltf CaüüOAü; y s el sime-Aontecies-
een vigor por un tiempo mas largo,

Ínterin la Ponza ae conserve vigeu&e, en la forma ya mnustaa, ua

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

vencionales BECERRA Y SAAT-TOR- I.

812

DIRECTORIO COMERCIAL

MARINA
FELIOI, OOdTA fc G Comisionistas

MANIA HAHAKA Oli VaiAit VJUJ OjMVJ W MVj UVviUUlOUwLU

jremios vencidos y adeitados por oviux-axiia- ,
. mas ios -

... vita, el nuevo exaniai.
epidemias que fueron, no hay mas que ab-sorv- er

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

Para aue nunca se sufra de dolor de ca

tote oía tema e muy seuauiu y cviiv, wuv u o

aiódioo, que siempceaaioie, costoso y causa ansiedad ai asegafao- -Para informe generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
Jfisto se llama proceder con equiaaa y viguar ios iucoao uo

sus asegurados en bien de sus familias. beza, ó para ir a ver enfermos, pira entrar
en las letrinas y para expulsar las lombrices
y la tenia no hy nada mas eficaz.mi Anun a RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA -

JAtí. previa certuicación facultativa de buena saina, y pago de ios piemios atra&auo- - roí mi cierno ne e&iiwouisuu cotu.
pr in dema hay ochenta aplicaciones en

ta tereses devengados. , , , ,....tiírv

tuaza.
FELICI, COSTA & C

Ponoe. Marzo 21 de 1896. p

V. MANESCAU & CO.
prospecto, que acompafia cada frasca,

ij mmrciatitea üodrán mtr txdoá les

OAÜLiOS AKMSTBO ÍÍQ. Com sionista
importador.
FELJPB VAILLAiS 1 Agente ;le negó

os, encargado de lanchas, cargas y desear- -

ae oabocaje Playa de Ponce.
CIUJUAi)

ANTONIO MATTBI Y BRÜNBTO.-í-al
f Portugués, Ponoe, Puerto-Ric- o.

CLARA TEIIAaET. --Específico Thillkt
jara la angina y para otras enfermedades
le la garganta y de la boca. Farmacia de

niutnii mis rieatruven sos mt-rcDci- s usan
SEGüKO 1jHU1UALü. Lespues que so nayan pagaao íospremiod "uíhuto j...

AÑOS COJdPlílVrOó O MAtí IjA COMPAÑIA, a petición del íntereoauo txpuu
ionuo de loo treima días de gtacia, una ionza saiaaaa; á sauer nuestras l'crZ.A,

uiik un: 'dUil i. Ml'i'ilii ..Himim DOTAiit r S . . V1 I - í í v l' A uHi 3 . puoUtí do este especifico eu la forma que indica el
prospecto..lonvorurse en róüzaa uqmüaaa por tangos ii2iJliSlO, ECíjiO-vÜíinT- O, VIuüí

. ,. . .,. I...H, . . ...mu iaü
OÍMOS, lixv., XV., Llii ue la uu tvoo guiíkUi, wiuu praxuiuo r
la nuuiesen pagaau.

Ue venta eu nio rueiw.
Juan SerraUíííell.

Juana-Día- z, Julio 10 de I897.
Jferrer.: Si ana Póliza de vida en diez naaos por la suma de $5,000, ha estadi

--j ... .fni tt on minran PAnzA liamdAda hat& l&s tr aa aéeimaa narte8 de dicntCOMERCIANTES IMPORTADORES V iQUra VlvB Bt u.wa X

inma, ó sean $ lwv. .
Habrá condiciones y privilegios mas tavorabies para ios ase

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento d
oelel ería, materiales i--

a zaK.iv, r

AKEC1BOgurados que ios que oírseJOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plétza. de leis Deliciéis 16
ELECTRICISTAAMERICAMO

De regreoo ó los Estado-Unid- os con nnaMOLÍALES Y CO. A,caob
extensa factura de timbre, boto oes. bateKTiitlitaTnn al intftlio-ftntf-l tíiiVíIiíío de esta Isla la lectura y es--

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro ras, aiamüreb y demái accesorios, ofrece do
rift A&tfL ViATTnofsns evitando así ser sorprendidos DIsDepsias VINO de CHASSAING auevo sus para mataiacicues eléc-

tricas 1 e todai claree, y p-r-
a niquelar objetospor Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas, de i por meuio ue ia eiecuii-iaa- .

r
MR. CH ARLES BUCHET, director

F.!ni i Ueutral de Francia',
lirtiüca :

üomau mas imormes de :

í

con los modelos mas capnenosos en uruianica, pieuras unas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURID0 COMPLETO

Ponce, 27 de xíbre de 18.
(Oiistina 6) Luis Balaza a.
Nota : Se fAciütau presupuestes para pala

m eléctucaa. 2
Carlos F. Storer Carlos B. Meltz Jesús M Lago Fernando Rivera

"Que habiendo analizado el agua de F
rida preparada por el Ledo. D. A. üervo
Arroyo. Pueito Rico, resulta contener u

c t.Aa agonfo onii- - a cpntfis-Viaiñr- o Agente souciiaaor.
QUrailWUUGUl w o

Ponce. 8ttembre 2 de 1885.fío alt. cinco por ciento de aceites esenciales paro

ÍL. IP. KDorSa & AnngmieraTFTÍ3TTR a Aa arto An Virrnr.px. fAvances v térra cotta. Colaaiaaa de a- -
oomprobados pordiversos proceaimienioe.

Ademas los examenes cnlltativo de lar
esencias muestran que son de muy bueni
.alidad."

El certificado orisinal de este análisis t
yanoe para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de

.t:nAni Porvoíno Inna u. nurfl. AAlones. Florea artini AÍ a. fciftr.r V

baila en poJer de la adm iiiPtración de LSnrtírln de maderas de nichÍDÓn Florida Y JVilmingto'cestos con idern Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
1 T í - .J nia.)nMM A lVltima lnírkafaím --va n.. oara. DEMOcaciA, que puede ensenarlo a quii

lo desee. Demuestra por lo tauto este r
anltado obt oído por el laooratorio del can- -

Tablas americanas ó inglesas. Tejamaniles de piclipén y de íonar
nlovAo ifcVilnrpa de niño de 2 rnl&ada tbblas de media pulida7lA(itaa nafnnliaa nnn lina rrfn mfiría. Jardineraü V n irr.A f í Mt.í na

sal U&HÍ .0táv -- !establecimiento farmacéutico de Frncv .
yyts XatCuw oovuuuua j J Jf - - -

ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos, ultima no redad en jaes d
1 J ...Un. Kri u RlatTinKaia n a.rr.n.,. ...... . .

Diu kvki) " " - i r o i - "
de pino y pichípÓD. Vigas y aiftgías de autubo x 3. tinturas, que á epción del Au rkin.ia - Murray

Lammau, uo ti y otra dHpuee de la núesiavamanoo y vüj nías uo doi nu pai a uan de todas ciases, aceite linaza crudo y cocido, xiierro gaivanizauua
acanalado y liso, y teda clase de aitículos para la construcción de tra que contenga igual oautta.vi de eeiae varias ciases, propios ia gamo.

Lujosas ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus iia bsto uijiaj ai liLUiiouiiLuo precio
qae ?e vende b y et-- . mucuk. eu la ísia, i
ce que ouetra Agua Fknda a a pr- -

casas,taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, nueveraa y hcorera de uien mCarpinteríablanco con adornos de cristal jaspeada.
Tnfí r?rlurl Aa o.rt lfr ln miiv ho.lltoa V aerVIClOS COflinlfltn nn Vj AM-.r- r ffrtncl' qUa os le va ioi.uis;iulo cu V-- '

il país. i .

VfcaAA wv y wmwwwmnw mwmw j Cl J

lores. Guantes de cabritilla blancos y le colores para señoras y coaiero fOSFATlMA rillfRfS Aiim.vi il,AFr ptfi ramo tiftnpn inda la mannícaria v adelantos modernoOOicnas ae aamascu ue taa uvu uowo j j uo uuriaa ea coaoa ot
lor8. Bombril-a- s de ran i --ju y prua de aeda fina. para desempeñar toda clase de tiabsjos: tuertas, persianas, porto--

m i (
LfC 'f "'wv w a X I

r, s, eaiboar, bibliotecas, mesas t te , etc. de f01 mas elegantes y va--
í Uo d 1odn. o. '.--.i-

i. : 1 ..i : I H atacan tídeaCristales positivos y negativos. Id. perescópicoe y para operado
a ra taa. JEAJ ELOS PABA TEATRO. 1 líe -

riadas, oe acepilla, maciuBmura jr prrpara uww uo uiwupwi, pi-
-

da RtCtta lo dei decab Irn- -

no y cipiés eta, con juntera y chai, flan; se desdobla tablas y pre--
para tabloncillos de todos tamañas g iaprenta Inioreaaráa "h 7.PBEC10S UI V L1U1TAD0S Y SIN G0IIPETEXC11

Trfcrt'í i 1ronce, Juüo 1 de lbyü. rti.ci, j Novleabre 1894.

o


