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Fábrica de superfosfato
CALLE DELA VILLA NUMERO 60.

Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Rico- ) DE

Clames fuperiorea e Ron, An;sados, Ginebras y demás licores á pre-
cios mmamí-ntc- s módicos,

Ron superior para la masa ú 5o, 23 y 4b ctvá y alcohol de 30 grados
p--

a quemar 25 ctva. tallan VICTOR MANíüSOAU & CO. y A.
LÓMO GARCIA. Plsz Y) o.'w y Principal

Pence, J-'- io 22 1 1897 -- Li. CHAKDON

Esta Enjprtía Una !a attncsón de los agricultores sebre los lesnitL-t'- cs

ctltclc'cs fOi u$ n uihos tli i te que u bn us productos tar to en e)

cultivo de la cañ corxo en los cafetales.
Con ci oso de Ies tbenes, la Tierra ropctreclda por cMstítuas cosí-cI- up,

vuelve á porerse en ct nclcior.tt efe rendirlas Jimtjcubits, Unto en

calidad coa o en cantidad
Es íxioma de 'a agricultura moderna que hay que devolver á la tie-

rra loque de tl'a fxtreen les ceserh s, y o e concibe un buen sistema de
cultivo sin a aplícac 6 de los. bonos industriales.

Ei agricultor d be hutr tíc las faU.ficaciono: y del uso de abonos b'u-- tí

s 4 Incompletos, y para el o ubs exigir al vendedor gar. mía de la com-pott.tt- 6&

del abono que xpende.
es que esta Empresa garantiza !a cooopositió de sus abonos

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

en el mu He de este puerto

.1

n n

iij.iiCompañía canadense de seguros sobre la vida

IjA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

n n
Precio

por ca ¬Cal, magnesia'
acido sulfúrico'

3 W 2 J - Ó

J' a: t: -
0 .- p.1 i

LÜ flJsesL

da 100 PROGRESO DE LA COMPAÑIAAcido fosfórica T1kilosAcido josJoricoYloriiros y de
puro imolubleUnás e'emevto'Azoe hidrógenolk jiiiroazvnniaoitPotasa pura

por 100 PESOSjiuro jtor 1U0 tnpor 10 por 1UU por 100
INGRESOSn á 8078A bono

.

11 á 12

2 á 3

SEtíüBOSEN VlliOB

$ 1.064,350
" 34.754,840

ACTIVO

$ 546,461
" 5.365,770
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UUEsta Compañía es la que ofrece á sita asegurados ventajas y privil-

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

0

Ademas de estos abonos, tiere mucha actptacrón la MARCA ION-C- E.

TíiLbitn ie seivirén ptdidcs e ; be res tfjeciaíes de la composición
que e dtiée.

A os qtt kígtn (crunc de s!i na te Liidciscion se les hará GRA
TIS el atálbis de u titira atente jáncele el abeno que debe usar.

Para ii.formeF y pedidos
1 La garantía del Gobierno del Canadá, con iaapeocióa en todas sus operaalonea

oier 2 La emi&ión de Póuza interina entregada í oiioitaate taa pronto etoctúa e pr- -

pago, quedümlü afogarado lutria llea a Jaáiiitivjt.
píar í ,in aiiSn lí fái-- . rtjai iccióa u . iiiatrau respecto k HSSIÜÉ.N- -

Lii)i.iit2, S()v'( d lo- - J Jotra bel. ct Lo.

CjtoUI. A 1 uiidcnt iat y turo y lJchv J (ice,
. í CA, OCUPACION, VlAJlí-b-, iiB.S)Alf lÜJá, A6VOuUOUWda, 'jr&iirvAo, 66.

IfederiCO J SUICIDIO por ei priCierallo Uü aaegurauo. iwr tu o'iai no ooarta las aooiüuet GRAN DEFOSiTO BE CALZADO

V EFECTOS DE PELETERIA
Jnihe

Jridre's Anido - AetLte vifieio, M. Salguero..
futuras de uto 6garado, PúaXDO TU1J ot.Mlárrtv?, wUÁLiOlítA acA LtA

USA.
4! Su 00 n trato es tan breve y sencillo que ao Ja lugr á da ias, sie-i-i- u sa .niigaa-- e

claro y exento de frases atabiguaa. . : .

6 Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta alduaprfj qu aí k
lesea y soiioit ei aaegurado. v

PEfctcttxtx.cin.es a ucttia ce tos cicrics loilttes de cMa Empresa
utie la ce r.. tic reía y nuco ce iplicar Its tbocos. DON JAIME RULLAN

A, 6, PONCK

BIEN AL PUBLICO
I

Desde el día 12 del mea en curso em-

pezará ú hacer viajes entre la Capital y
Ponce una línnea trisemanal de cochea,
que saldrá haya ó no pasajeros los días
ti jados, á las 4 de la mañana, en esta
forma:

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

De Ponce, martes, jueves y sábado á

l9 dt Jo'.lo de 1897I S I V s ü u u fólxaas espeomcan ei pago aei moaio aaegurauo, aai oywo o

preaíos, Tí &Lt PAib iONDJ3 B KlTiCrUS Ái SliÜÜO, dieaipr qae ei aaegu
cambio todas iaa demáa Coapaüias tíociedaaea--ado 150 tsif: U residencia, xuü, y

."ecüieu ve pAu& u el jais deudo tieueu au í&.omaa Pfiuúip.oa, ii que u iu.XLi8DlB
la misma hora.

PRECIOS POK ASIENTO. De laCompañía de Vapores italianos IT fíi seguraúo puede residir eu cualqaiün pjrte del mundo, y dedicarse á cua
Capital á Caguas, 2 50. De Caguasale: ucajüiou en pagar prima extra.
á Cayey, $2. De Cayey á Aibonito,fc.etaca tiaa ae corteaía ae ooacáden para Ipo de priaiad ae reaovacioae
$2. De Aibonito a Uoamo, $2. iJe
Coamo á Ponce, $2 50. Viaje de laPRIVILEGIO CONTHA OADUCID AD

Eu eatemtiguo establecimiento 38 acaba
le recibir ua enrtido de calzado de todas
olae de Us móa caprichosaa forman, para
caballeros, sefleras y oinoa, que se deteliau
á precios sin compets.cia. Ka materiales
par zapateros e completo el su rudo y lo-du- d

los jefectoó de primera calidad Tam-bié- a

ee han recibida driles agalgados, pa-rcil- aa

y p'iué, baúles de dlstiuto3 tatnaüos
y precios, maletas para viaje, creas de hilo
superiores, franelas ordinaria, alpargata-
do iuüüidí d de clases y precios, üaísima,
piel de rucia etc., etc. importación directa.

VecUs al por MAYOR y al DETALi
Poace. ypyiembre 1 da 1390 3 v. s..

Específico Salvador
Pi cazado en dos Sxptsicionn

IJíTSR&iAíírE

Capital á Ponce S11. Se puede "regre- -

Sobre éste llamamos muy particular mente la atención del pú-- el inÍ8mo itinerario por isuaIe3

por ser la única Compañía dei Continente Americano que agencias; Capital, don Santosolico
Filippi Ponce, en Los precios Il jos.joncede betuejaiiDa Privilegio.

Ueleetmo ísoia, en
SI después de LaDr eataao vigente ana Póliza enancio, en Aibonito

En Caguas don
doa añosi no PS88 el Cavev Hotel D. V

ipoada excediese al valor del preuiic
ainó qae 1 Compañía adoun e, casa Picón, en

Cada
éu veucinuwnto. v ta reooeva técnica que le corres oamo D. Zoilo Colón.
iniiAi o meaio ureuxio. lu roni jjxujj.cx.. NOTA. pasajero solo podrá

llevar 12 kilos de equipaje. La empre
Ei oertetoio preparado Especifica & U.aa fleta coches directos a precios con- -

El vapor Italiano "Las Palma" da excelentes condicionen pa-
ra pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente y el va
por 'Centro America" del 9 al 12 del entrante ú tomar carga para
San Thomas, Genova, Ñapóles, V enecia, Livorno y Trieste; y pa-

sajeros únicamente para fcJan Thomas Genova, Ñapóles y Barcelo-
na vía Genova. Para San Thomas no admite pasaje de o clase

PRECIOS DE PASAJES
dan- - prtmert i t- - .t

Saint TtiomAS 5ü írai--o

Para üónovas 503 id. 250 francos
Pra Parcelo vi Oe- - v HX d- - 250 Id.
Pru Nüpolea ü id. '2 0 A.

Para informe i jje aérales, dirirae á tu cousinatatio en esta
plaza,

FELICI, COSTA & C&

Ponce. Marzo 21 de 1896. R

vencionales. BECERRA Y SAJT-- Uarf-rdeJu-
ao Srr JreU, es ei primero

812TOIZL

importe de aicao ytuiit . irous. continuara V:ute, taat y onaaro empu oí --

.auoe de a reourv irooiot v auncieuLo pia cubrir el premio prem oa vencíaos.
m averui ao ia loiavaa aoouraaa ventaja de poder Pc ei total ó uaa par
a ae uioi ae ai neutras poliA este tu Vigor, aáadoie ésto ocaaion a uc su foll-a- a

continuara en vi0ur por uu iiouv uxná uki, oiíH C-aí- CA,i4; y si el aiuiebr
aconteciese Ínterin la Jfouza se conaorve vigeato, en i farola ya ianifeacad, iiA. 0'Jíí
PAlA PAUAJttA tiu YAIjOÜ OiuLí ti&ixdíJ, ua iacttsaio sOiaJieate e pra ao
reatos vencidos y ade.SAdos por m cUdíAÍÍÍA., aae oa intereues uevuguo&

cutM jidceraa muy oeaaüo y eqaiLativo, al couíu a la ve evita ei nuevo exant
iié tico, que atruprt.oíü,oic.i oobu-j- o y caaa aüáidau ai as gat3"ao"

de IOS JMpeciucoa pra uuuri iva vaLttrros
esputar sin toser.

1y
Aucqaa na pueblo esté apastado de las

DIRECTOKIO COMERCIAL epidemias qu fu no hy mas que ab-sorv- er

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

Para que nunca se sufra de dolor de ca- -
MARINA

FELI JI, COSTA O -O- om-aio ñt?ülsto se llama proceder con equidad y vigiiar los intereses üfc

áoa asegurados en bien de sus familias. CARLOS AEMSTRON'O.Com sionisu
importador.4Í fil derecno de KiÜíSTAÜKAlt POLIZAS ICWTSíiAMSiíTfí

previa ctineación tacuiaciva ue bnena saina, y pago de loe premio atrasauc FSLdPiü VAlLLA.x
;a teresed dereagaiua.

bez, ó para ir a ver eDfermos, para entrar
eu las letrinas y para expulsar las lombrices
y la tenia no hay nada mas eficaz.

Por mi rrismo he todj eeto.
Por lo demás hay ochenta aplicaciones en

prospecto, que acompafia cada frsc.
Los comerciantes podran mat.r todos les

insectos que destruyeu sus mercaucias usan-
do este especifico eu la forma que iLdica el
prospecto.

Üe venta en H-- to Puerco.

ÍShti JKD JuJl JIOaüü. Después que ae hayan paralo iod preoi.o 'arante irw.fc
AÑOtí CUit'Liiiíi'Oo u MAti lia. COAlí.iNiA. a poucton ai iuttrouü txpuu

a íAí'rj riaya de 1 once.
CIÜAi)

ANTONIO MATTKI Y BBUNET O- .-lentiO de too tremía días de giauia, una foaza Biaaaa; a eaoer uaobtr I'KJxjxLíl,V. ESCAU & CO. üiü ViÜÁ 'itU AUU Li mLLxDj, 6i como UUlAuio y átil-UíjrAuifi- j, pueaeu xA Portugués, Ponoe, Paerto-Rio- o.

ouvottaio ea a oiixaa íqUiUikai por tau Oo xlü-JiiÚO- 1i!i'JiiittU-Líiii'i- O, VIVjiJi
CLARA THILLET. --Especifico Thillxt6iálOí3t íiC, üí'lAy., Jb.l'U., uts im aUiun a6tjuiaK, como prmioe uuuaiea uuuxpietoc

i. uuu.o pao. para xa angina y para otras enxermeaaaee
de la earzanta y de la boca. Farmacia de

EJhML'LO : Si uua Póliza de vida en diez pazos por la sama de $ D.Ü0Ü, ha estado I JTerrer.
Jcan Serra UaGEIx.

Juana-Día- z, Julio 10 de 13y7.
fuma, ó sean $ 1.DU0. I .avwüa u.

dfbu establecimiento
COMERCIANTES 1HP0KTAD0BES

JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza. de leis Deliciéis 16
4Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-- SerfaTateTit?'

uraüos jue ios que onece j zauc i toat oieo.
AUíSt-IB-

MOÜALEfc Y CO. A:U.Jtl dt ptü

Duplicamos al inteligente publico de esta Isla la lectura y es
cudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos Dispepsias VINO de CHASSAING

ELECTñlCiSTAAMERíCANO

De regreso de Jos Ediades- - Uuídoa con una
extensa factura dj timbreá, liotcues, bate-r-- A,

aiamoí? y Uumá- - M;voríoi, ofrece de
jUevo sus srvicis para iut (aciones eléc-
tricas e toda c:aíü3, y pra aiqualar objetos
;xr meaio da la clettiJilaJ.

foace, 27 de Nbro de 1896.

(Cristina 6) Luis Si laza a.
Nota : Se facilitan presupuestos para pala

Af e'écttics. 2 V. 8. .w

por Sociedades no garantidas; y aites de asegurar vuestras vidas,
tornad mas informes de :

MR Cn tRl.Eá BÜCUÍ.T, director de i

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas

y piedlas de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

F.raa )a Ueniral de 'rauda'', )ans,
uitiíic :

Carlos F, Storer Carlos B. Meltz Jesús M Lago Fernando Rivera
Agente General. Agentes --Viajero Agente souciraaor.

Poace. Setiembre 2 de 1895.
Huperitendente.

' aflo alt.

'Qae habiendo analizado el agua de Fli
rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoi
Arroyo, Puerto Rice, resulta contener ut
cinco por ciento de aceiuia esenciale.--! puror
com probados pordivertos procedí m loa tea.

Ademas ios exámenes cuiitaiivos de la
esencias muestran que son de muy buen,
calidad.'

El certificado original de este análisis s

JL. P. ID)nria AnBgniiFaFIGURAS de arte en broncea, fayances y torra cotta. Coiumuiá de fa-

yanco para adornos de aalaa. lütini.Ui de muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos lana vuelaia, para salones. Florea artiñeiaiea, tientos y
ocatos con Idem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albams lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y pjrta tiostoa pa

poder de la administración de Laurtido creneral de maderas de Dichmen Jt loridav tlminato7 halla en
tí. i.i ' : i m. , j ;v;a J t . r I Dimocuacia, que puede ensenarlo A quj?íauias iiLueriuautis o lugic&as. xejctuiauiics uo piiiipcu y uo íuno- -

i0deve Demuestra por lo tanto ete r
clavo tes. t&bJotes de pito de r uieadas, tablas de media pulerada uitadoo bUnido por el laboratorio del mejra flores- - Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad u aon de de niño v Dichitén. Vieas v aiffeías de autubo 5r x 3. Pinturas, establecimiento farmacéutico de Fr-o- u.

lavamanos y vajillas de porcelana na, rjstucnes con servu-a- u pr café . . ' iqne a e-x- ;uu uei dm c uni.va auna;de todas clases, tctite iicaza
, ciudo y cocido. Hierro galvanizados Lammu, uon otra dfcbpn&í de u nu

acanalado y lito, J toda clase de aiticulos paia la construcción de traque coutenga igui .utuiad de t
cía-- . Esto unid a nmitaduimo precii .

casas, J ant vende a y e-- t aulcuío trn la isla.
ce que aueira Aji Fiorula a a pre-

ferencia que it ttnK;iou.n cu n

el pala.

a varias clases, propios para regalos.
Lujosas ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco y naour cou 'meros

taclones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licorer.a a aieta
blanco con adornos de criatl i aspeadas.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos eu baccarat.
Camisetas, calcetines y median de hilo de Escocia y seda nera y de co

lores Guantes de cabritilla blancos y de colores para señora y c iba i i ero
Colchas de damasco de seda con áeoos y juegos de borlas en todos co

lors. Sombra, as de gran Ujo y paruas de seda fina. En este ramo tienen teda la maquinaria y adelantos moderno 1 yiijFigs - jjtjé
para desempeñar toda cJafce de tiabajos: puertas, persianas, porto-- j

"

uO orar mo lauras ue aivenas rnrmas v tamanoF. limas Dará rorsianaB. i i i i"""J , . . ' l i m'píflca esjpecñall i

0
a cailinAr. biblíntAonn msna tr . Ato. fnTmíís plegantes V va--
. a- - :n i i A.vi j T: : l 5 dcacan v-.D- : ua o ies riaaas. oo actpnm, macniemora y prepara xauias ae picuipou, Fi- -

no y cipiea oro., con íumera y cnannan; se aescooia laoias y uw-- . -

Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y 1 a a operados de
tratas. JEMELOS PARA TEATRO.

PRECIOS IILY L1IIITAD0S Y SIN C0UPETESC1A
Uxt9 I de 1833 3 3

para xamoncuios ae roaos tamañas E ta lPrcnu infonaaria ' ' Vid
Ponce, Juüo 17 de 1896. iuut, s Novlctabf e 1894.


