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EMPRESA DE COCHES Becerra
AIBONITO P. R.

o- -
Viaja independientemente entre Ponce y Capital, sin cambio

le coches.
Agentes : En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.

En la Capital, Sres. P. Noell y Cí, frente á I a Mallor-
quína
oaíos ftonvancionalaa TEtiat.o 5 1 1895 P

ATOCHA 2 PONCE ATOCHA 2DE

Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores
Pan de superior calidad, tanto del

'lamado de agua como de manteca.
V.Galletas dulces pequeñitas. ESCAU Y CO.Montado con todos los adelantos modernos y personal

para desempeñar toda clase de trabajos de Carpintería en ge- -
7 1 1 - 1 A - l J - J n abizcochadas.

ti deneraí, y especiajmenie en ja consirucciun ue casas uo mauoií jr mantequilla,
manteca grandes su-

periores.
de agua de 6 y 3&

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

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

" Parodi.
" La Fama.

Velas alemanas de Apolo.
Azúcar moscabado. Idem Central.
Tabacos, brevas superiores:
Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 15 centavos paquetes de

una docena.
Quesos prensados del país.
Idem de hojas.

reales p 8 según tamaño.
COMERCIANTES IMPORTADORES

JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Platza.de lats Deliciéis 16

en este Taller se conreccionan, nay numeroso surtido de moiauras
Idem ídem de soda y los siguien

tes artículos que detallará á precios
sumamente módicos:hustres y teda cíase de tiabíwos de torno, así como también de

adornos para salones y calados de elegantes rormas y dibujos.
Al objeto de prestar mayor facilidad á toda clase de construc-

ciones, se aceüillan. machiembran-- v Drenaran tablas de pino, pichi- -
Vinos superiores Franceses. Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

y W

ión. cinrés. b.. con inntera v
--W

chanfián. en todas formas yy j y xm m

tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hay también en
i m 11 i i . a ' i a J

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.

6o cts. botella
Cepa de Macón.
Riojano de'Aleson
Navarro.
Jerez secoá 50 id.
Alella.

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

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

aicno xauer aüunaanüe y vanaao suruuo.
Los trabajos que coma Muestrario, procedentes del referido

Taller, existen en casa de los Sres. Sucesores de Einlay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la per--
r r i i 1 . 1 O A t í Ir

Lúpulo superior á 50 centavos los
Vinagre de 12 centavos botella.
Ron de tomar á 50 centavos.lección y gusio con que traDajan ios ores, enguera oo v.

4 m. a. 1 Ponce,Julio 17 de 1896.
" de quemar 15
i 1. o r

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

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

gada á 10 reales una.

11

Alcoholado Barnes de 40 centavos
la botella.

Viera de 25 "
de 10 "LndLLá i

BILLETES DE PUERTO-RIC- O.

Mantequilla danesa de 70 y 75 cen
tavos libras. ragamos a 20 centavos toda eajaPimientos Morroncillos lata 20 cenCompañía canadense de seguros sobre la vida dé soda vacía de nuestra fábrica, que

venga completamente limpia; ventatavos, y medias latas i2 centavos.
ja que deben tener en cuenta, los esLA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

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

yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos lana viselada para salones. Flores artificiales, tiestos y
cestos con idem. Colección completa de centres de metal blanco y cristal da
colores. Preciosos adornos para tocadores. Alburas lnjo3Ísimo3 para retra-
tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra fiores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en jaegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para cafó
de varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANÍAS 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-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
Colchas de damasco de seda con flecos y juegos de borlas en todos "co-'ore- s.

Sombrillas de gran lujo y paraguas de seda fina.

0jptica especialCristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca-:- a

ra tas. JEMELOS PARA TEATRO.
PRECIOS MUY LIMITADOS Y M COMPETENCIA

Marzo 4 de lüUá. ta. 3 y p.

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

peculadores en este artículo, con res
pecto á las extranjeras.PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

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

ILd2MRESOS ACTIVO SEGUROSEN VIGOB

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1895. " 1.528,054 "5.365,770 " 34.754,840 Compañía de Vaoores Italianos

Todos los mess del 9 al 12 llegará á este Duerto un vapor de
esta Compañía, á tomar la carera para Saint Thotnas. Santa CruzEsta 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:

de Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno v Trieste, y pasa- - DIRECTORIO COMERCIAL
geros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó- -

uovas, JNapoles y i3arcelona vía Genova. MARINA
FELIOI, COSTA fe C Comisionistas

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOrDE PELETERIA
DE

DON JAIME RUJLLAN
CARLOS ARMSTRONG.- - --Comisionista

d Importador.
FELIPE VAILLANT Ae-ent-e de nee-o- -

oios. enc&rarado de lanchas, carcas v descar ATOCHA, 6, PONCE

PRECIOS DE PASAJES
G

Clase distinguida Clase S

Saint Thomas 50 francos 25 francos
Para Sta Cruz de Tenerife 500 id. 250 id.
Para Génovas y Nápoles 500 id. 250 id.
Para Barcelona vía Góhova....... 550 id. 275 Id.

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

gas de cabotajes Playa de Ponce.

1K La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones
2 La'emifiión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prl

mer pago, quedando asegurado Interin llega ia definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción da ningúa género, respecto á RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, KEVOi-UCIONE-
S, ((IERRAS, &. & .&.

Sólo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coártalas accione
futuras de sus aegurados, PAGANDO TOi0 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 de Póliza por otra de distinta eiase, siempre que así io

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.

üiabi Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

CLARA THILLET. -- Especifico Thillet
olaza, para la angina j para otras enfermedades

de la garganta y aé la boca. Farmacia dtdesee y solicite el asegurado.

En esto establecimiento se acaba de red
bir un surtido de calzado de todas clases de
las mas caprichosas formas, para caballeros,
señoras, y niños, que se detallan á precios
SIN COMPETENCIA. En materiales para
zapateros es completo el surtido y todos los
efectos de primera calida-I- . También se han
recibido driles csalgados y pareUa, baúles
de distintos tamaños y precios, maletas
viaje. VAQUETAS PARA CAMAS, etc..
etc. Importación directa. Ventas al por
MAYOR y ai DSTALU

Ponce, Noviembre 1 de 169G. 3 v. d.

tr Ciue sua ronzas especincan ei pago aei man úo asegurado, asi como ei ae & u FEUCI, COSTA &
Ponce, Marzo 21 de 1896. P.premios, EN EL PAIS DÜNUÜÍ oci xJ? auiuj. XaU Dííttuuu, siempre que ei asegu-

rado no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es- - JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
e da lugapacifican esos pfeos en el País donde tienen sus Oñcinsa Principales, lo qa

fc rrandd entori o:talentoi en perjuicíu d ioj asegurados.
constantemente en su estaoiecimiento dt
peletería, materiales para zapateros y ca
zado de todas claBes.VIN STEARNS ARECIBO

MORALES Y CO. Almacén de prcv -
sienes, Cahe ae; "uonte.l! El lagarado puede residir en. auaíquier parte del mnsdo.y dedicarse á

ocupaoión sin pagar prima extia.
U Treinta días de cortesía se oonoeden para elpago de primas de renovador e

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
Don Jtsúa Abalo y don Ramón Oreapo :IB mm I B1CMD i BACALAO

Y PEPTOCIATO DE HIERRO
MR. CHAKLES BUCIIET. director de ia ofrecen pastos muy buenos, en Salinas, coa

cercados especial s y ageaa aba oda o tes.'Farmacia Central de Francia", rriB,
cex tífica :

"Que habiendo analizado el sgna de Flo
sin disputa son los mejores de dicho

y en condiciones especiales para el de
sarrollo del ganado.rida preparada por el Ledo. D. A. Cervotá,

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

9

PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO 1( da persona que quiera enviar ganado,
puede dirigirlo á los señores Abalo y Crespo.Arroyo, Fueito Kico, resalta contener un

cinco por ciento de aceites esenciales puros Saline?,comprobados pordivereoa procedimientos.
de haber eataao vigente una Póliza des años, no se pagase el premio

Precio: Una esboza de ganado.. $1 va.
. Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m dAdemas los exámenes cualitativos de latSi después

esencias muestran que aon de mov buenaiu Yezxlmiento, Es la mejor de todas las preparaciones
de Aceite de Hígado de Bacalao.

, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premio
rmín. 1a Pir.a NO CADUCARA ainó ana la Co-ipa-

ñía adelantará 6l calidad."
1 ceitiñcado original de este análisis seimporte de dieho premio, y ia Póliza continuará vigente, tanto y cuanto tiempo el ba-Lis- ce

de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. Je baila en poder de la administración de LaelTiene un gusto delicioso y es tolerado en
Democracia, que puede enseriarlo á quieD
lo desee. Demuestra per lo ta ..tu este le- -

suit&du obtenido per el laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico ds Francia,
que á ecepción del Agu Floriaa Muiray y
Lamman, no hay otra después de la nues

estómago del paciente más de'icado.
Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad

General, Escrófula y el Raquitismo en los niños

De venta en la Farmacia Gadea.

ESicicletas
SÜPEPJORES de las acreditadas fábricas in-

glesas New Howe Machine Co. (que tiene
pedidos en la actualidad montantes é 39.000
bicicletas) y Victoria Manufacturin Co ;
de construcción muy sólida á la vez que ele-

gantes. Empléale en ellas loa mejorad ma-

teriales y la yanta Dunlope que ea Bin dis-

puta la mejor del mundo.
Se garantizan ser de primera calidad y ea

renden á precios sumamente módicos en el
taller de Herrería, Carretería y Fundición de
Roberto Graham, donde también se comoo-oe- n

bicicletas, y hay da venta repuestos para
as mis m 13.

iPoace, O-tub-
re 20 de 1833.

tra que contenga igual cantidad de esen
cias. Lato unida al limitadísimo brecio &

que se vende hoy eote artículo en la isla, ha
P Septimbre 3 de 1896 ce que nue&tra Agua Florida mor t zea .a pre

ferencia que se le va reconociendo en todo
e( país.

de advertir que la persona asegurada tione la ventaja de poder pagar el total ó una par-
le de dicha deuda mientras su póliza esté en vigor, dándole édt ocasión á que su Poli --

ta continuará en vigor por un tiempo maa largo, SIN CADUCAii; y si el siniestr
aconteciese Ínterin la Póliza se conserve vigente, eu la forma va manifestada, LA COil
PAKIA PAGARA EL VALOR DEL tíEGÜRO, deduciendo solamente el premio .

premios vencidos y adeiautüdos po-
- LA COMPAÑIA, más los intereses devengados,

liste sistema es muy senoüio y equitativo, así como á ia vz evita el nuevo exaeti
jüódlco, que siempre es moLsto, costoso y causa ansiedad al fteurado.

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

4? El derecho iU RESTAURAR TOLISAS ENTERAMENTE ABANDONA
DAS, piévi certiu-.i-cií- facultativa ce nitetia aaiud, y page de los premios treacci

intf-rtse- t l'-ntiií- -.

SLülItO LIQUIDADO. Daapus que liAyan pagido los premios Curanto TRE;
ANOJSLOMPLETOo uMaS LA COMPAÑIA, á petición del interesado txp.dir
dect o de loa ttein.a días di graoii. uaa Pó.izí sidai; á saoeí naodtra3 PüliaZA,
DE VIDA DE "ACJO L MITÜOf'así comj DOTALES y S iMI-DuTA- L , pueden
tonvertírse en r olisas liquid.Ua, por tan'oa DECIMO, uEOIüiO-QUlNTO- , VIGE-
SIMOS, EC, ETC., ETC., Je ia suma asegürad, como prtmios auua.es complfeto
fctí hubieatn psgade

jJEMrLO: SI ULa Póliza de vida en diez pgos por la sema de $5,000, ha ettad-vige- nt

tres fcños. y tu vuor u Póuza liquidada bv& tres atci-ca- B pul tes da divh
t.r.a, ó eeas $ 1,6C0.

Alcohol&do Cío EL DIAKIO DE CAOMO

g tés- -

Este ecche saldrá desde hoy diaria-
mente á las cinco de la m&ñaua de
Coamo, y retornará á las tres de la
tarde de Ponce.

PKECIOS DE PASAJES
... 150

Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

Es t mejor específico para combatir el dolor de cabera, las
neuralgias, el leurrathmo articular, les cólicos en general y la der
matcsis de carácter irflamatorio, como lo comprueban multitud de
certificados de módicos distinguidos.

MODO DE USARLO
P.ra el dulor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en fricciones, compresas ó locii nes.
Es además para el baño, fiagante, refrescante, higiénico y rico

reí fume.

... 1.00
De Ccanr á Ponce ó vice-vers- a

- Juana Diaz
Juana Disz á Ponce
Coto-Laur- el & Potce

ast-- ... 050Habrá condiciones y privilegios más tavorabies para los

gurados que lo que ofrece ... 0 40

Se venden pasajes de ida y vuelta 3
de Uoamo & Jronce valedercH para e)
mismo día á $ 2 50.

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y ta
ludio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendido,
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas
tomad más interines de : e ve na de enn toólas Aa boticas 1 Míñmm

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Cé La Ponuna, call de I

MarÍDw En Coamo. don Kruói
Agni ú En Juan D z don J.j é

Paig Morell. Huid VeralUs Et
Coto Laurel, estab.tcimiento d di.h
Eranci o Martin. .

Coamo, Novbre. 6 de iGOtí 3 m alt

3 v. p a- - . Ponce. Octubre 27 de 1896I a.Carlos F. Slorer Carlos B. Mtlt
tJnperiteudcDte. gente GtLeral.

Jfernando Bivera.
Agente solicitador.

Jesús M Layo y Juan R. Baiz
Agentes-Viaj- e oí

1. B. Mülkr.
Agente en PoDce.

Ponce, Setiembre 2 de 1895.

f EN ESTA IMPRENTA se haceflJJÜ toda clase da trabajos con elegancia, eco--A

EitreOimiento. Poln Lazltinit Vizhjnomía y prontitud.


