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Í3 181 EMPRESi DE COCHES

IBONITO P. R.

ATOCHA 2 PONCE ATOCHA 2
Viaja independien temen te entra 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
DE

AMCSUIBMA & . Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores :

Pan de superior calidad, tanto del
lamado de agua como de manteca.

Galletas dulces pequeñitas.

Langostas en latas.
Ostiones en latas.
Leche condensada en latas.
Chqcolate Menier.

" Parodi.
" La Fama.

Vebs alemanas de Apolo.

de

Montado con todos Jos 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
manipostería, 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 numeio&o surtido ae molduras

abizcochadas,
mantequilla,
manteca grandes su-

periores.
de agua de 6 y 3i

V. MANESCAU Y CO.

COMERCIANTES IMTOmDOÉES
.

: MEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

í6 Pláza de las Deliciéis 16

41 Azúcar moscabado. Idem Centra).
reales p g . según tamaño.

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

Tabacos, brevas superiores:
Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 15 centavos paquetes de

una docena.
Quesos prensados del país.
Idem de hojas.Vinos superiores Franceses

de diversas formas y tamaños; tablitas ó lamas para persianas, ba-

laustres y toda clase de trabajos de torno, a&í como también de
adornos para salones y calados de elegantes formas y dibujos.

Al objeto de prestar mayor facilidad á toda clase de construc-
ciones, se acepillan, machiembran y preparan tablas de pino, pichi-pé- n,

ciprés, ., &., con juntera y chanflán, en todas formas y
tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hay también en

5Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de arott Moscateles á 50 y
60 cts. botella
Cepa de Macón.ti

tt
II

Dulce de naranja en panes.
Horchata confeccionada en el país

estilo francés 50 centavos botella.
Almendras dulces á 31 centavos

los 460 gramos. ;
.

Almidón" de España.

Riojano de Aleson

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

Navarro.
II Jerez seco á 50 id.
II Alella. '

dicho Taller abundante y vanado surtido.
Los trabajos que como Muestrario, procedentes del referido

Taller, existen en casa de los Sres. Sucesores de Finlay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la per-
fección y gusto con que trabajan los Sres. Angüera & C?
4 m. a. Ponce,fcJulio 17 de 1896.

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 & 10 reales una.

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

" ' "á 25
" de "quemar 15
" i. "25

Alcoholado Barnes de 40 centavos
la botella.

" Viera de 25 "
de 10 "

Mantequilla danesa de 70 y 75 cen-
tavos libras.

Pimientos Morroncillos lata 20 cen-
tavos, y medias latas 12 centavos.

Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra botella 23 centavos.
Habichuelas en latas.

A3á BILLETES DE PUERTO-RIC- O.

Pagamos á 20 centavos toda eaja
de soda vacía de nuestra fábrica, que
venga completamente limpia: venta

FIGURAS de arte en bronces, fayancos y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flores artificiales, tiestos y
aestos con idem. Colección completa d centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para toca --ores. Albums lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estuches 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. Estuches con servicio para café
le varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCiClB ANIAiá de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos 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-

ores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
Colchas de damasco de seda con llecos y juegos de borlas en todos co-

ores. Sombrillas ae gran lujo y paraguas de seda fina.

dPptica especialCristales positivos y negativos. Id. pereacopicoa y para operados de ca-
rracas. JEME-Lut- t fAKA TEATRO.

Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

ja que deben tener en cuenta, los es
peculadores en este articulo, con res
pecto á las extranjeras.

Ponce, Marzo 16 de 1896 1 año alt.
PROGRESO DE LA COMPAÑIA

INGRESOS ACTIVO SEGUROSE VIGOR

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1895. "1.528,054 "5.365,770 "34.754,840 Compañia de Vapo fe s Italianos

Todos los meses del 9 al 12 llesrará á esto rmorto na varor de
PRECIOS MUY LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA

Matio 4 a xa. oj. 3 v-p.-

Esta Compañía es la iue ofrece á sus asegurados ventajas y privi-- esta Compañía, á tomar la carga para, Saint Thomas, Santa Cruz

directorio comercialbotado y trabajan enlódala América, á saber: eros únicamente ara S&nt hnn, fenSLSiffii.JL VX UX1 VI V JLUUWiiUiV V. V
aovas, Ñapóles y Barcelona vía Genova. '

MARINA
FELIOI, COSTA a, u? Comisionistab

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

imm m peletería

DON JAIME RULLAN
PRECIOS DE PASAJES CAKL.OS AÜMSTRONG ComisionistaLa.gar&ntía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones

Iia'emUlón de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri2 a Importador.
Clase Smraer pago, quedando asegurado ínterin liega la aennmva.

emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto á RESIDEN
ATOCHA, tí, PONCECIA. OCUPACION, VIAJES. DESAFIOS. REVOLUCIONES, ttlTEÜttAS, &. & .&.

Clase distinguida
50 francos

500 id.
500 id.
550 id.

Saint ThoniR8
Para Sta Cruz de Tenerife ....
Para Geno vas y Nápoles. . . . .
Para Barcelona vía Genova. ......

FELIPE VAILLANT Agente de negó
eios, encargado de í&ncn&b, c&rgab y dettciu

aa de caDotajob .fiay ae .fonce.

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.
Jlaoí Portugués, xviít, Puerto-Hico- .

25 francos
250 id.
250 id.
275 id.

Para informes generales, dirigirse 4 sus consignatarios en esta
olaza,

Sólo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coártalas acciones
futuras de sus aeguradob, PAGtANDO TOliO SINIESTRO, CUALCUIü;RA SEA JbA
CAUSA.

4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar i dudas, siendo su lengua-
je olaro y exento de frases ambiguas.

5? Camoia cualquier clase de Póliza por otra de distinta díase, siempre que así lo
desee 7 solicite el asegurado.

6a Cue su Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus
premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEttURO, siempre que el asegu-
rado no varíe de residencia En cambio todas las demás Compañías 7 Sociedades es-

pecifican eaoa pagos en el Paía donde tienen sus Oñomaa Principales, lo que da lugai
a grandes entorpecimientos en perjuicio ae lo asegurador.

CLARA TEILltEiT. -- Específico Thillet
pata ía aagina y para ocr&t trntermedadee
de la gargauta y de xa boca. farmacia deFELIGI, COSTA &

En este establecimiento se acaba de reci-
bir na surtido de calzado de todas clases de
las mis caprichosas formas, para caoalleros,
péñoras, y rifina. que se detallan á prec'-o-i

SIN COMPETENCIA. En materiales para
zapateros efe completo el surtió y tcd. los
efectos de primera cruida 1 También se han
recibido diiles o salgados y parella, baúles
de distintos tmEos y rrecics, maletas
viaje VAQUETAS PARA GAMAS, etc.,
etc ImpoiCrtCin directa. Ventas al por
MAYOR y al DtTALU

Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 v. d.

'errer.
Ponce, Marzo 21 de 1896. p. JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene

constantemente hu au estaolecimiento de
peletería, materiales para zapateros y oa
zado ae todas ciares.n '

VINO STEARNS AüECIBO
MORALES Y CO. Almacén de prov --

alones. Caiie uex x'uunte. Iioaportainite
Don Jt 8ÚS i hIo v don Ramn Cresro :MÍLSO1 lililí! lili

1? El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,7 dedicarse á
ocupación sin pagar prima extra.

Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de redovaoioiej.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
JCÍ1TE I MR. OH-iRLE-

S BUCIIET. director de it ofrecen pastos mny baenos, en Calinas, con
cercados especinl s y gna- - aba .dantes.'Farma.ií oeutiui uo Fraacu", Taria,

eei tilica :

"Qoe habiendo analizado el agua de Flo
Sm du-put- a son los mejorefde dicho

y en condiciones especiales para el da--
Y PEPTONATO DE HIERRO

- ,

PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO
sarrrlíodel goriorida preparada por al Lulo. D. A. Oervool, 1 da peri-oD- a qoe quiera enviar ganado,
puede dirigirlo á los tenores Abalo y Crespo.Arroyo, rutrto Rico, rebulla contener un

cinco por ciento au aceues esenciales puros Salines,
comprobados pordivercos procedimientos.

Además los examenes cualitativos de las Precio: Una cbz d g naao..fl rr.
Porce, Enero 27 1897 lmdesencias muestran que son de muy buena

calidad."

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-
blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
concede semejante Privilegio.

Si después de haber estado vigente una Póliza dos años, no se pagase el premio á
tu vencimiento, v la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del prem'o
anual ó medio premio, la Pó'iza NO CADUCARA sinó que la Compañía adelantará el

imperte de dicho premio, 7 la Póliza continuará vigente, tanto 7 cuanto tiempo el ba-

lance de la reserva técnica Bea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. Es
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-
te de dicha deuda- - mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli-
za continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAR; 7 si el siniestro
aconteciese Interin la Póliza se conserve vigente, en la forma 7a manifestada, LA COM-
PACTA PAGARA EL VALOR DEL. SEGURO, deduciendo solamente el premio é

IKícicletasEl cei tincado original de este análisis se
halla en pouer de la administración de La
Democracia, que puede ensenarlo á quieu SUPERIORES de las acreditadas fábricas in
lo desee. Demuestra por lo ta.to este re glesas New I1we Machine Co (que tienefifis

Es la mejor de todas las preparaciones conoci-
das de Aceite de Hígado de Bacalao.

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el
estómago del paciente !más de.icado.

Cura la Tisis, Brgnquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raquitismo en los niños

De venta en la Farmacia Gadea.
Septimbre 3 de 1896

soltado obtenido por el laboratorio del mejor pedidos en la actnaiidan montADteaa óv.uvv
establecimiento farmacéutico de Francia,
que á ecepción del Agu Floriaa llutray y
Lamman, no bay otra después de la nues

. u j- -i t nsMfr a Ot a
bicicletas) y Victoria Manüfacturinq Co ;
de construcción muy sólida á la Tez que ele-

gantes. Empléaeee en ellas loa mejores ma-

teriales y la yanta Dcnlope que es sin dis
premios vencíaos y uei&autuos por na wuíxuha, mas los intereses aevengaaos.

á la vez evita el nuevo examenKatü sistema es muy sencillo y equitativo, asi oomo tra que contenga igual cantidad de eeen
saédioo, que siempre es molesto, costoso 7 causa ansiedad al asegurado. puta la mejor del mundo.

8e garantizan ser de primera calidad y se
cías, t&to unida al limitadísimo precio a
que se vende hoy e&te artículo en la isla, na
ce que nuestra Agua Florida mortzca a pre
fertacia que he le va reconociendo en todo

venden á precios sumamente módicoe en el
taller de Herrería, Carretería y Fundición de

e pala.I 1 Roberto Graham, donde también ee comoo-D- en

bicicletas, y hay de venta repueetos para
ai mismas.
iPince. Octubre 20 de ISQft.Oiol

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

4? El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, próvla certificación facultativa de buena salud, 7 pago de los premios atrasado

intereses devengados.
SEOURO LIQUIDADO. Daspuea que se ha7an pagado los premios uranteTREs

AS OS COMPLETO 5 UMAS LA COMPAÑIA, á petición del interesado expedir,
dentro de los treinta días d gra-- U, uaa Póliza saldada; á saoe.' nuestras POLiiZA,
DE VIDA DE AGO LIMITADO, así como DOTALES 7 S MI-DOT- A LE y, pueden
convertirse en Pólizas liquidada por tan'os DECIMOS, uECIttO-QUINTO- á, VIGE-

SIMOS, ETC., ETC., ETC., de la suma asegurada, como premios anua.es completo
ee hubiesen pagado.

Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

EL DIAKÍOJB CAOMO

Este coche saldrá desde hoy diaria-
mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tres de la
tarde de Ponce.

Es 'el mejor específico para combatir el dolor de cabeza, las
neuralgias, el reurratismo articular, les cólicos en general y la der
matcsis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de PKECIOS DE PASAJES

1.50De Coamo á Ponce ó Tice-vers- a.

Juana Diaz ...
Tnons.nioT í Pnnee 41

1.00
0.50r uoua

Coto-Laur- el a Ponce 0 40

certificados de médicos distinguidos.

MODO DE USARLO
Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en friccione3i compresas ó lociones.

Se venden pasajes de ida y vuelta

SI Üt ' í --

M :JhrA . ' J

de Coamo á Ponce valederos para el
mismo día á $ 2.50- -

EJEMPLO : Si una Póliza de vida a les pagos por la suma de $5,000, ha ettado
Titéate trsa años, y su vcJor en Póliza liquidada será tai tr es décimas paites de dicha
suma, ó sean $ 1,500.

Habrá condicione y pririlegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrece

3HSXji 2J03E--a ciol C?0jOLO,2Láí
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 mas informes de :

Carlos F. Storer Carlos B. Melte Jesús Lago y Juan R. BoÁ3

Bapcritendente. Agente General. Agentea-Viajei- oi

Es ademas para el baño, fiagante, refrescante, higiénico y rico
perfume. Agente en Ponce don Pranciaco

Alaina. Csté La Ponctña, calle de la
Marinu En Coamo. don KamÓDe veimíle em toia las lbíica Acnilu iun. Juana Utz. don joe IIIPaiff Morell. Hotel Versalles.En3 v. p. s. Ponce, Octubre 27 de 18961 a. Coto Lanrl. estab:ccimieno de don
Erancisco Martín.
Coamo. JN vbre. 6 de i696. 3m alt1. B, Müller.

Agenta en Pouce.
Fernando Rivera.

gente solicitador. dDeüdD f EN ESTA IMPKEKTA se hace
toda clase de trabajos con elegancia, eco-- Si3 Fortes v $3tiíé-- üm, i

EitrefllEÜesto. Peln Lazaün i$ Vl&ynomía y, prontitud.I bSqjúU Ponce, Setiembre 2 de 1895.
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