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COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza. de las Del ieiets 16
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DE

Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores :

Vi

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

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

i. i
J

Montado con todos los adelantos modernos y personal sufi-
ciente para desempeñar toda clase de trabajos de' Carpintería en ge-
neral, y especialmente en la construcción de casas de madera y
mamposteiía, contando para ello con buenas existencias de made-
ras, tanto del país como extrangeras.

Además de la gran variedad de puertas, persianas y portones que
en este Taller se confeccionan, hay numeroso surtido ae molduras
de diversas formas y tamaños; tablitas ó lamas para persianas, ha-laustr-

y toda clase de trabajos de torno, así como también de
adornos para salones y calados de elegantes formas y dibujos.

Al objeto de prestar mayor facilidad á toda clase de construc

FIGURAS de arte en bronces, favances y térra cotta. Columnas de fa
de muebles de lajo para adornos de

salones. Flores artificiales, tiestos y
yanco para adornos de salas. Infinidad
gabinetes. Espejos lana viselada para
cestos con idam. Colección completa de

Langostas en latas. '

Ostiones en latas.
Leche condensada en latas.
Chocolate Mcnier.

Parodi.
" La Fama.

VeUs alemanas de Apolo.
Azúcar moscabado. Idem Central.
Tabacos, brevas superiores: 7-

-

Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 1 5 centavos paquetes de

una docena.
Quesos prensados del pats.
Idem de hojas.
Dulce de naranja en panes.
Horchata confeccionada en el país

estilo francés 50 centavos botella.
Almendras dulces á 31 centavos
460 gramos.

Almidón de España.
Lúpulo superior á 50 centavos los

460 gramos.
Harina de trigo.
Sardinas de colén en aceite y to-

mates.
Maíz en grano.
Café en polvo.
Llaves de mangueras de media pul-

gada á 10 reales una.
BILLETES DE PUERTO-RIC- O.

Pagamos á 20 centavos toda caja
soda vacía de nuestra fábrica, que

venga completamente limpia; venta-
ja que deben tener en cuenta, los es-

peculadores en este artículo, con res--

ciones so acepillan, machiembran y preparan tablas de pino, pichi-pó- n,

ciprés, con juntera y chanflán, en todas formas y
tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hay también en
dicho Taller abundante y variado surtido.

Los trabajos que como Muestrario, procedentes del referido
Taller, existen en casa de los Sres. Sucesores de Finiay Brothers,
do la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la per-
fección y gusto con que trabajan los Sres. Anguera & C?
4 m a Ponce, Julio 17 de 1896.

colores. Preciosos adornos para tocadores. Albums lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estudies con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en juegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina- - Estuchas con servicio para café
ie varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adorno de cristal jaspeados.

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 do borlas en todos co-'orc- s.

Sombrillas de gran lujo y paraguas de seda fina.

'jptica
Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca-arat- as.

JEMELOS PARA TEATRO.
PRECIOS MUY LIMITADOSCompañía canadense do seguros sobro la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTOBIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

EMPRESA DE COCHES Becerr
AIBONITO P. R. .

Viaja independientemente entre Ponce y Capital, sin cambio
ie coches. .

Agentes : En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.
En la Capital, Sres. P. Noell y C, frente á I a

INGRESOS I

. ACTIVO SEGÜROSES V1G0B

1876. 48,210 $ 546,46F $ 1.064,350
1895. " 1.528,054 "5.365,770 "34.754,840

centros de metal blanco y cristal de

especial
Y SL COMPETENCIA

3 tu. 3 v.p.

Clase 3

50 francos 25 francos
500 id. 250 id.
500 id. 250 id.
550 id. 275 id.

FELIC!, COSTA & C8
T

M HÍKffl 1 BáC&LAI

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:
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Compañía de Vapores Italianos
Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de

esta Compañia, á tomar la carga para Saint Thomas, Santa Cruz
de Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa --

geros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó --

aovas, Nápoles y Barcelona vía Genova.

Par de superior calidad, tanto del
Iamado de agua como de manteca.

Galletas dulces pequefíítas.ti ' abizcochadas,
de mantequilla.

14 manteca grandes su-

periores.
ti de agua de 6 y 3i

'cales p. según tamaño. .

Idem ídem de soda y los siguien-
tes artículos que detallará á precios
sumamente módicos:

Vinos superiores Franceses.
f 1 Moscateles á 50 y

60 cts. botella
t Cepa de Macón.
1

Riojano de Aleson
14 Navarro. los

Jerez secoá 50 id.
4 Alella.

Vinagre de 12 J centavos botella.
Ron de tomar á 50 centavos.

" á 25 i

" de liquemar 15
25 ti

Alcoholado Barnes de 40 centavo5
la i botella.

" Viera de 25 "
de 10 "

Mantequilla danesa de 70 y 75 cen-
tavos libras.

Pimientos Morroncillos lata 20 cen-

tavos,
de

y medias latas 12 J centavos.
Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra botella 23 centavos
Habichuelas en latas.

Ponce. Marzo 16 de 1896

DIRECTORIO COMERCIAL

MARINA

FELIOI, COSTA & C Com"aionistas
CARLOS ARMTRONG. CoraisioüL-- á

importador.
FELIPE VAILI&ANT Agente i n ec-

ios, encargado de lanchas, carjii y
g&s do cabotajes Playa da Potie.

CIUDAD De
ANTONIO MATTEI7T-

- BilUNEPO --
Sfabi Portagnés,"Ponó. '.csit-- -

CLARA THILLET. v'; Thillet
para la angina y pa. ate érmodade1
de la garganta y de i boca. l arnaacia de de
Ferrer.

JAIME BULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente eu ,sa establecimiento de
peletería, materiales para zapateros y cal-
zado de todas clases.

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provi-

siones, Calle del Pnente.

il MI
ATOCHA, BAJOS DE D. LUIS CASAIS

En este establecimiento se encon Ytrarán toda clase de víveres secos,
vinos, licores y conservas alimenticias,
fruta cristalizadas, turrroñes, vino
ágrima, ídem Alella, ídem Navarro,

ídem Navarro Floridor, idem cataUn
Costa del Llcvant, queso mallorauín
legítimo y el renombrado

CGPA DE MACÓN
Carn& de familia, pastelillos, biz

cochos, ponqués cocas con sobreaza-das- ,

tocineta, chorizos, , frutas, sardi-
nas y pescados.

Se reciben encaraos para confec
cionar bizcochónos, ramilletes, paste el
es, tostadas y toda clase de dulces
para bodas y bautizos, para lo cual
tiene e3ta casa uno de los- - mejores
confiteros de la isla.

Unico importador del

ANISADO DOS AQUILAS
DE PEDRO SUES

Se sirven cenas, chocolates, café, leche y
celados.

Se vende PAN DE MALLORCA supe
rtor. - .

FU flntÁlIan brandas, anísalos 7 toda Ola
?

ee de licores finos y legítimos; jamón pl&a- -

ccüiao, etc., etc.
B. MELLA.

Nota. Se .visa á los fabricantes de lico--
xe , euc hay existencia constante da garra- -
for.ea vacia. Lnero 27 de 1 . alt.

MR CH-RL-
ES BÜCHET. director de a

' Farmacia Üentral de ü rancia", rarw,
ceitiüca :

n.iA hoWp-niI- analizado el tm de Fio
TÍ.Ía (.rpnarsrta nnr til Ledo D. A. OerTOtíí,
Arrayo, Puerto Xiico, resulta contener on
cinco por ciento de aceUea esenciales paros
nnmnrohiidfM rvnrdivbréOa urocedlUlientOS.

AdemSs loa eximenea culit&iiví a de las
esencias moestran que 3on deini y toena

El ceitiScado original da esta análisia se
halla fin rw-- p r da )n dmínttt ración de La
Democracia, que juede ensenarla á qaien
lo desee, uemaettra por 10 iat-- cate ie-salta- do

clt.nido por el laboratorio del mejor
eatablecicuieiito far macé ático de Franei,
que a ecepcion aei agua xiunu üiuuej y
Lamman, no hay otra deuéa de la cuta-tr- a

que conteoga igaal attldid de 8di
cías. Esto unida al iJmiudieímo Mío
qae e vei.de h' y e. te !ttru'o en bJ, .?

te qne nu.fciii gua F.cnu 1110121 t p-- -'

f u 14.4tj.wls; y icvbocKCUo vu u-- v

1 La garantí del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones
2 La'emUión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri-

mer pago, quedando asegurado Ínterin ll9ga la definitiva.
8 La emisión de fóiizas sin restricción de ningún género, respecto a RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, SÜICIDIOtí, REVOLUCIONES, GUE-

RRAS, &. &. &. Por lo cual no coarta las acciones futuras de sus aegurados, PA-

GANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA CAUSA.
4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da' lugar á dudas, siendo su lengua-

je claro y exento de frases ambiguas.
5! Cambia cualquier clase ae Póliza por otra de distinta lase, siempre que así It

desee y solicite el asegurado. .

'

6 Que us Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de su
premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu-
rado no varíe de residencia. En cambio todas iaa demás Compañías y Sociedades es-

pecifican esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, 10 que da luga
4 grandes entorpecimientos en perjuicio do lo afceguraaos.

PRECIOS DE PASAJES
o
Clase distinguida

Saint Thomas
Para Sta Cruz de Tenerife.......
Para Génovas y Nápoles
Para Barcelona vía Genova.......

Para informei generales, dirigirse á sus consignatarios en esta'
plaza,

1? El eegurado puede residir en cualquier parte del mundo, y dedicarse i cual-

quier ocupación ain pagar rima extra.
2? Treinta días de cortesía se conoeden para el pago de prima de renovaciones.

PRrVTLEGrIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-

blico del Continente Americano qutpor ser la única Compañía,
concede semejante Privilegio.

pecto á las extranjeras.
1 año alt.

EL ÜüíííO DE COAMO

Et? coche saldrá desde hoy diaria-nur- e

ájas cinco de la mañana de
Jumo, y retornará á las tres de la
&rde de Ponce.

PKECIOS DE PASAJES
Ooamo á Ponce 6 vice-vers- a. 1 50

Jnana Diaz ' I 00
Juana Diaz á Ponco " 0.50
Ooto Laurel á Ponce 0 40

Se venden pasajes de ida y vuelta
Coamo á Ponce valederos para el

mismo día á $ 2.50.

Agenta en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Ponccña, calle de la
Marina En Coamo, don Ramón
Agni'ú En Juana D)az, don José
Paig Morell, Hotel Versattes En
Goto Laurel, establecimiento de don
Erancieco Matiín.
Coamo, Novbre. 6 de i696. 3 m alt.

CJDUEJffllJIOSES.
AGrENCIA DE NEGOCIOS

JUDICIALES, NOTARIALES, &
DE

LUIS L, YOROAN DUVILA

Ponce, Puerto-Ric- o

Se acepta la dirección de toda
clase de expedientes de jurisdic
ción voluntarla, de testamenta
rías por difíciles que sean, garan-
tizándose la mayor actividad en

despacho y esmero en los tra-

bajesPrecios convencionales.
Agosto 19 de IS'Jb

Se couapraia,.'1- -

acciones del Crédito y Ahorro PonctfU). En
esta imprenta informarán.

Fonce, Mayo 35 de
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Ponce. Marzo 21 de 1896.

: 1
D8 CHITE

Y

PREMIADO EN LA

Eh la m jor
das de Aceite

Si después de haber estado vigente una Póliza dos años, no se PaSafVÍa?r!Í
u vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese

. ... ,1 . rvrtn r i , 7 a arfa nt.ir& al PEPTOWATO DE HIERROanual ó medio premio, la ronza nu v;aíuii.a biuo qae .

importe de dicho premio, y la Póliza continuará vigente, tanto y cuanto tiempo el ba
Uon. --i- i. ur! flfta na snficiente oara cubrir el premio o premio vencidos. üe

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

de todas las prepriraciones conoci
de Hígado de Bacalao.

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

dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dáado le ét ocasión K
más largo, SIN CADOCAR; 7 ela continuara en vigor por un tiempo

aconteciese Ínterin la Póliza se conserve vigente, ea la formaT6' T .
PAÑI A Eli VALOR ÜtíL SEGURO, deduciendo solamente el prem.o
premios venoldosy adelantados por L&. COMPAÑIA, mi-- lo Intereses
kte éUtema e may bncillo y equitativo, así como a la vez evita l nuevo examei
Biédtco. que siempre o molesto, costoso y causa ansiedad al tueguraUo. Tiene uu gusto delicioso y es tolerado en el

:

Esto se Huma proceder con
i . . i íí estómago del paciente mas de icado.

sus asegurados eu üieu ae sus lamiuaa. Bronquitis," Anemia, Debilidadm.

hmm é mum Mi itm m 94! El dere-íh- o de ItEo 1 A U liAl rumo f"x""""r:doDAS, prévia certiñoación facultativa de buen salud, y pago y el Raquitismo en los nmos

en la Farmacia Gadea.

Cura la TLis,
General, Escrófula

De venta

I

vii itr r.ra n i n i a

AM !ívfPi.i', i.iitfr.v t!0frANlA. a petición del interesado xpam.,
d,,t o d, lo, tceiudU.dU.
JJtí Y1ÜA DtS -- AGO Li.MITJLÜJ, asi comí w-f;- " ' VIGE-oourtirs- a

,u CóiUm liquídala! por Uu'o DECIMOi, ECIíJVnfZ compUtohSlMOá,. KrC, ElV., ErC, de lisura aaegarad. como premios
I L. " 1w uaaiesea paguo.

Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- cofcJtiAitLiU: til uaa fóliza de vidi en aiez pk"' - 7 r- - -
d3 dh- -iate tres aña., y su vrJorea Póliza liquidada aera iai u décimas pmei

. X .... t i .ivi

equidad y vigilar los intereses de
i:

h ia cazado Ioj premios arante TRES

VAn4A 1 r.nciTBroaedeá

AU 5.000. ha ettad

i i: a Aof a T1a la lectura v es--

anwa

B. Meltz ' Jesús Mf Lago
General, Agente-Viajer- o

E el mior" específico ra
-

HUÍ, V J JUUVi

más favorable para los ase-gurado- s

.Habrá condiciones y privüeios
que loa que ofrece nenra iría, e! reuccatimo articularlcs coico en eLocal y la der- -

do Qiol

a combatir el dolor de cabera, las

uomu iu uuujpruauau muituuu

'

matosis ue carácter ilii matoriu,
certificados de módicos distinguidos. v

l

üupucamos al inteligente P" STser sorprendidostudio de estas hermosas condiciones, vidas.
MODO DE USARLO

Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las tiüaralg;a?, eii compresas.
Par el reumaismo, en fricciones, compresas ó lociones.

por Sociedades no garantidas; y

Carlos F. Storer Carlos
Saperitendeate. Agento

Es además para el baño, fragante, refrescante, h?giénico y rico
oerfume.

Fernando Rivera
Agente solicitador.

Müller.
Agente en Ponce.

Ponce, Setiembre 3 di 18S3.
coü?niLiiDos de viciit es vlmPonce, Octubre 27 de 189G- -i a. 3 r. p. s--

1 fcCo alt.


