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El .siguiente (párrafo lo extráctame.-- ; i"e v.n extenso y elocuente

íesíimonio ji:c r.(.s ;a tliriiuo el ür.str: Co I'r. IVn FuANeist o Sabaíí,Ce Uníven ICcA J.: ;aáa l r.it , residente eu
Samo Domingo, llepnhi;ea I ümn.iu:i..::superfosfafos ' Y, en-i- l no í4- - i i i i i'prt sii ul rei-onoce- r,

ro rolo cjue r;i inuy i.o totlo uauta da bu
I mxlsióti si lt ia, iIM ij; tic ella Nidia esfe
r.i-s- aún iimk lio tr.Ls. J'n estíw ereenci-- me
de ulí á usarla en i r;tv hi et.cia de todas la
i i'fi riiiedad srgft-f- t h á t ítulo d reoonstituyente.í.iá esranz-í- s no :'iotl;u--í- i d fraitI;id:is y hoyc iií-iit- o i-

- c nt n:r s casos ti que el empleode ia l'ninls.a ! tt habido teMilo de verda-
dero éxito, . vi'ainlo l.s rx-.tda- a ta freeueutes
fn na si mu i. ti.? ei f riiH d.d s. Abi. no

CALLE DELA VILLA NUMERO 60.

DE

Clases tuperíores de Ron, Anisados, Ginebras y dems licores á pre-
cios módicos,

Ron superior para la mesa á 5o, 25 y 40 evs y alcohol de oO grados
pra quemar A 25 ctV3. detallan VICTOR MANfíSCAU & CO. y A.
LOMO GARCIA, Plaza I) i'iciaí y Principal.

Ponce. J..!io 22 de 1897 -- L. CHARDON.

tt nuo ir.ronv ni ate n ni-om- t iidur & mis com--

Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Rico- )

Ksfa Empicía llírea !a atención de los sgricultores sobre los tescltz-d- cs

cLícnlccs 01 íví n uches cü rtci que u.ítx íus productos tanto en el
cultivo de la ci ii i cerno en los esfe tales.

Con el uso de Ies ébetes, ja tieira empobrecida por centínuas cose-

chan, vuelve á por.ere en condiciones de tendirlss ir-- jen bits, tanto en
calidad con o í n cantidad

Es éxtoma de Ja ígrfcultura moderna que hay que dtvoiver á la tie-

rra loque de Ta extrren !ss ceset h s, y ro se cencibe un buen sbttmade
cultivo sin a spiícac ó de los bor os industriales.

E grícuKcr d be huir de las falsificación y del uso de abonos b'u-- t.

s é incoinptrt.es, y pira ti o ib; exigir al vendedor garniíj de la corn-joíln- ón

del alone que txftiide.

profesort-- s el u.o Je la lanulsió de Moott, pre--
parada wr Seoí t y llowne, no solo en los casos ea

e tialla indicada, en los cualrst no debe haber
létlico oi'e no conozca su oIík íh. sino mu

!,fialnieiaec: la tiruv decencia ttc Unta laten':f'vJ fei iudades agudux 1 xnlHUjuda. en las que taaX:ÉW' rápidamente se verifica et pro.eo destructivo.'1
riiiiui nííi ia Pinico A i l.i ia

A--- es que esta Empresa garantiza la cornt. osicioi de sus abonos

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

en el muelle de este puerto

Compañía canariense üe seguros sobre la vida
0A UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

77 y. I rafia SCO babas, fuerzas y vol vei al ante-.u.- r esta.lo fisiológico."
La acodició que por lob Médicos ha merecido la

Emulsión de Scott
es .i versal. Ksto se debe á (iie el aceite de hígado
d oacalao(iie contiene es t: veces mas eficaz que

n na estado natural. Su unión con los hioíosfitos
de una manera )eríectameine homogénea hacen de
este preparad ) un remedio iníaiíhle para todo caso de
extenuación por grave (pie sea. Cura las afecciones de
ia Garganta y los Pulmones, como Tisis, ttc. Elimina
las impurezas de la sangre, y es la salvación de los
niños raquíticos y enfermizos. Es de gusto agradable.

De venta en todas partes. Rechácense las imitaciones.
Scott y Bowne. Químicos, Nueva Vori;.

PROGRESO DE LA COMPAÑIA
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$ 1.064,350
" 34.754,840

187 $ 546,461
" 5.365,770"1.

48,210
528,0541895

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han
y trabajan en toda la América, á saber: GfíAN DEPOSITO DE CALZADO

V EFECTOS DE PELETERIA

DON J i INI JE R UL LAN
ATOCHA, 6, PONCE

AdeíLa3 de estes abenos, tiere mucha aceptación la MARCA ION-C- E.

TiiLb;cn ie sciviiác pctíidcs de íberes especiales de la composición
que se drice.

A oí que fcsgsn ccríurr.o de . tra ccnsidciacidn se les hará GRA
TIS el arálisis de su ticiia acerté jándole el aboco qce debe usar.

Para i l forme? y pedidos.

Jíüíz, íScluhe cí Co. J. loinilelí tí-- Co,

típitfci. A 1 iiiiclW'i'lctt y Sato y lJahu. J cree, Federico
iliiilze

Y&bucif, Irdlrts Ardelo. - AgíLte vie-jeio- , M. Salguero.,
Ktccrxf tití rxos a ltctuia de los chuícs lolletcs de esta Emp-s- a

sebre la ccnvricncla y me do ce pplicar les abonos.

Ia La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas ana operaciones
uier 2a La emifclón de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pr

pago, quedando asegurado Ínterin llega ia dennitiva.
CIAS La emisión de Pólizas sin restiiocióu d ningún género, respecto á RESIDEN
CA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, liEVOÜCiONES, tfUtíttRAS, fe. &.&.
éóio el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
futuras de sus segurados, Pa. GANDO TODO bíNIESTRO, CUALQUIERA SEA L.A

U-S-
4a Su contrato es tan breve j sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua-

je claro y exento de frases ambiguas.
D Camoia cualquier clase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que así ic

lesea v solicite el asegurado.

Bffll 1L PUBLICO

Desde el dia 12 del raes en curso em-

pezará á hacer viajes entre la Capital yl'once una línnea trisemanal de coches,
que saldrá haya ó no pasajeros los días
lijados, á las 4 de la mañana, en esta
forma:

De Ja 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 úaCaguas, $2 50. De Caguas
á Cayey, $2. De Cayey á Aibonito,
$2. De Aibonito á Coamo, é2. De
Coarao 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 Zos 2'ecios lujos.

En Caguas don Celestino Solá, en
Cayey Hotel D. Venancio, en Aibonito
casa Picón, en Coamo D. Zoilo Colón.

6a Cue sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de susi9 de Julio de 1897i a i v s
premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE ÜL BJSGURO, siempre que el asegu
ado no varié de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es
jecifioan e&cs pagos en el País donde tienen sus Oñeinas Principales, 10 ue ua mg

grandes entorpecimientos en perjuicio ue ios aeegurados.

Ea e8teantiguo establecimiento se acaba
de recibir ua euitido da calzado de todas
ciases de las mas caprichosas formad, para
caballerea, señoras y ninov, que se detellaa
á precios sin competencia. Ka materiales
para zapateros e completo el surtido y to-
dos los jefectoá de primera Cilidad. Tam-
bién se han recibidos driles amigados , pa-reli-

as

y piqué, baúles de distiatos tamaños
y precios, mahtas para viaje, creas de hilo
superioreá, franelas ordinaria . alpargata-d- e

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

Ventas al por MAYOR y al DETAL.
Ponce. Noviembre 1 de 1896. 8 y. a..

Específico Salvador
Pemiado en dos Expjsicionei

INTifiRlSáANrE
El portentoso preparado 'Especifica átl-eaío- r

de Jaaa tinta Urgell, es ei primero

Compañía de Vapores Italianos i Ei segurado puede residir en cualquier parte del mundo, y dedicarse á cnaj
luier ocupación sin pagar prima extra.

2 'ireinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD NOTA. Cada pasajero solo podrá

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú

llevar 12 kilos de equipaje. La empre-
sa fleta coches directos á precios con-
vencionales BECElillA Y SAN-
TOEL 812

DIRECTORIO COMERCIAL

El vapor Italiano "Las Palmas" de excelentes condiciones pa-
ra pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del comente y el va
por "Centro America" del 9 al 12 del entrante á tomar carga para
San Thomas, Genova, Napole3, v enecia, Livorno y Trieste; y pa-

sajeros únicamente para tían Tliomas Genova, Ñapóles y Barceio
ra via Genova. Para San Thomas no admite pacaje de 3 x clase

PBECIOS DE PASAJES
o

Cías primera (JLaie S

MARINA
FELIOI, COSTA C? Comisionistas
CAELOS ABMSTEOSG Coia atoóla ta

t importador.
S&iai Thomas. ...... 50 fraacod
Para Geno vas.... 500 id. 25- - francos
Para Barcelona vía GéEova . 500 id. 2t id.
Para Ñapóles 0) id. 2í0 id.

FELIPE VA1LLAJN X Agente de neo
os, encargado de lanchas, cargas y de car
k de sabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD

de los Específicos para madurar Jos catarros
y esputar siu toser.

Aunque un pueblo esté apartado de las
epidemias qu fueron, no hay mas que ab-sorv- er

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

Para que nunca se safra de dolor de ca-be- z,

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 tod j esto.
Por lo demás hay cchenta aplicaciones en

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

insectos que destruyen ana mercancías osan-
do este especifico en la forma qne iodica el
prospecto.

De venta en Hato Puerco.

Jüan Berra UaGEu

Jaana-Día- z, Julio 10 de 1897,

fOSFATUA FlUltRES. Au-c- to g9tét Bu.

ELEeTftlCISTHMErai
De regreso de lúa Jt&doa-Tiniri- rt

A2ÍTONIO MATTJSI Y BEUNETO.Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
&atí Portugués, Ponoe, Puerto-Ric- o.

CLARA TmUhET.-Etpecífio- o Thillit
plaza,

FELIGI, COSTA & Ca

Ponce. Marzo 21 de 1896. P.

para ia angina y para otras enfermedades
de la garganta y de 1 boca. Farmacia de
tt errer.

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene

blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
xmceue semejan &e Privilegio.

Si después de naoer estaao vigente una Póliza dos años no se pagase el premio a

a vencimiento, y la resorva técnica que le corresponda excediese al vaior del premio
uiuai ó medio premio, la Póliza No CADUCARA sinó que Ia Compañía adelantará el
importe de dieno premio, y la Póliza conunuara vigente, tant 7 cuanto tiempo el ba-.n- ce

de ia reserva iecuica sea suiiciente para cubrir el premio 0 premios vencidos. Ee
ie advertir que ia persona asegurada tiene la ventaja de poder P&gar el total ó una par
jó de dicna aeuua- - mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli-- c

continuara en vior por un tiempo mas largo, Sltf CADU CAR; y sl el siniestra
3oateciese ínterin a Póliza se conserve vigeaie, en la forma ya manifestada, LA COM.-ANl- A

IfAM-ix&j- Ujla V AiiOR DüiJu SJüvjtütdO deduciendo solamente e prji.o c

gremios vencidos y aaaitados por LA COMPAÑIA, mas los intereses devengados.
CdSte sistema es muy sencuio y equitativo, asi como a la vez evita ei nuevo examec
tiédico, que siemprotbauioicsuj, costoso cuoa ansiedad ai asgarado.

Ésto se llama proceder con equidad y vigilar io interósea de
sus asegurados en bien de sus familias.

4? El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-
BAS, previa ceruncacion facultativa de buena salud, y pago de loa premios atrasados
a tereses devengados.

SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios arante TRES
iÑOtí CUMr'liJif O MaS La OOMx'aNia, a petición del interesado txp-uir- a

cüt.o de lo treinta días de giauid, una Poaza saldada; á saoer nuestras rUJ-ü.Z.- A,

já VIDA Düé 'aGO ii.MÜ'Alia, así eomj DU Auüio y tí puedeu
nvortiise en l oiizas nquidaia por ta a os AECiJdOo, EClJ0.O-vUliNTO- o, VlGE-iAJLf- t,

c.iC., 11., JCl'U., vie ia euuxa Moeguida, como premios auuaies ooiüpiewo

EJiMt'LO : Si uua, Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigeute tres años, y su v&lor en Póliza liquidada será las tres décimas partes de dicha
uma, ó sean $ 1,500.

iHabrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

sorados que los que oti'cco

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-.ud- io

üe estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
.ornad más informes de :

Carlos F. Storer Carlos B. MelU Jesús M Lago Fernando Rivera
Saperiteodeate. Agente General. Agentes-Viajer- o Agente solicitador.

oneiantemenu eu su establecimiento dt
peletería, materiales para zapateros y ea

o a bouas ciases.
AÜECIBO

MORALES Y CO Almacén de proví

V. MA N CO
í"-Oj-, uao ue Mr ueut. extensa factura da timhr ttntnna .

rías, alambres y demás accesorios, ofrece deOispepsías VINO de CHASSAING uucíu ous oerviuod para íauiaciones eléc-
tricas de todas clases, y para niquelar objetospor medio de la electricidad.MR. CHARLES BUCHET, director de ia

Ponce, 27 de Nbre de 18Í5.
(Cástina 6) Luis bala zar.
Nota: ós ÍACiíitAa nriMtiiiMMtAd ná n1n

-- üarmacxa uentral de Franci', rarie,
certifica :

"Que habiendo analizado ei sena de Ftu , j - -
tas eléctrica. w .rida preparada por el Ledo. D. A. Oervoi

Arroyo, Puerto Rico, resalta contener uu
cinco por ciento de aceites esenciales uu

C011 ERCI X NTES JiirOliTADOKES
JOÍLÜOS AL POB MAYOR VAL DETALL

1 6 Pláza. de las Del cias 1 6
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
GBANÜES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

--?.-f 2tt70

3- r

ra i - I LO- -car

21 ct'' fío alt. Ponee. 8.-- tfembre 2 de 1895.

comprobados pordi?ersos procedimiento.
Además ios examenes cualitfctiru de las

esencias muestran que son de muy buex,a
calidad."

1 certiücado original de este análisis se
halla en poaer de la adm filtración de La
Dxmocacu. que puede ensenarlo 6 quien
lo desfe. LVmueatra por lo ta&to ete re-
saltado obt nido por el iaooratorio del mejor
establecimiento íarmauéuLiuo cU Francia,
que á ecepciou del Agua Fiorü Murray y
La raman, no hay otra despna de la nues-
tra que contenga igual cantidad de esen-
cias. Loto nnidj'al liraUartWmo precio 4
que se rende hoy bote srtlcuio n ia uta, tu-

ce que nuestra Agua Fiunda murezca pre-
ferencia que be ie va reconociendo eu tod-e- i

país.

raxriTiai pintos iim

O)o, Ojo :

Se deseas vender s5 scllat da lo
del 4? CcstSBA'io del áctcnb rEetr
da Cita ieU.

JL. P. EDoría Aimgiinera
Surtido general de maderas de pichipén Florida y IVilmingUt1

Tablas americanas é inglesas. Tajamaniles de piebipén y de forrar
clavo tes, tablotes de pico de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y piebipén. Vigas y aJffgías de ausubo x 3. Pinturas,
de todas clames, ectite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acanalado y Iko, y toda clase' de aitículos para la construcción de
caas,

til ri tá

Su I i J !

.

1 - V 'í 1 ' "

FIGURAS de arte en broncea, fay.-ince-a y térra ootta. Colimias de fa
yance para adornos de salas. lutínidad de muebles de lajo p ira ddoiaod de
gabinates. Espejos luna viselada para alones. Flores artiñeiaías, tiatos y
coatos con Ídem, Colección completa de centros de metal blanco y cristal dt
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albuins lajosísimoá para reirá
tos.' Elegantes estaches con fina perfumería. Jardineras y porta tiento
ra ilores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad íu ja dt
lavamancs y vajillas da porcelana fina. Estaches con servicio prl csU
do varias clases, propio para regalos.

Lujosas ESCRIBANÍAS de bronce, metal blanco y nácar coa incroe
iacioíies de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licorera d mau
blanca con adornos de cristal i Aspeadas.

Infnidad de artículos caay bonito y servicios completos en buccarAt.
Grisetas, calcetines y medias da hilo de Escocía y seda n-jr- a c

ieres. Guantes de cabritilla blancos y te colores para señor y c .oaitóroOohLaa düanLásco do sada con íi.oos y juegos de borlas u todo obr s. Sombri. as de rac lujo y pra-ua-s de seda Jiña.

pitñcn esjpeciall
9-

( .II . esta lopresta Iniornzrtn i

Pcocr, Nevieeabre f 94. , t t
i t r

En este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno
para desempeñar toda ca&e.de trabajos: puertas, persianas, porto-
nes; molduras de diverías formas y tamaño?, lemas para porsianas,
balaustres, domos para salones y calados de todo dibujos- - Rope-
ras, eaiboar, bibliotecas, mesas ttc, etc. de formas elegantes y va-riad- as-

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

Ponce, Julio 17 do 1CB6.

ARABE FGr:."3nC3 Q0.0GO-F:Q0G- O!
P o(Jri tales positivos y ni gatív k. Id. perescópícos y ta operare d

. JEM EL0S PARA TEATRO. DDXLflT
f) i An t':z '-- ílz o ctro o, Higiene delTos, Resfriados, Catlrro, Lron-qui- íi,

Tisis, PeTtuia, etc.PBEGICS riiV LIÜJTáÜOS S1X COIiPETEXClA Toczccxtin Lora, Curactoecf ,a.
Y r ri o 4 1J3


