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V EFECTOS DE PELETERIA TALLER
POR QUÉ

MATA yíTi .

Por qué

engendra

antasenfer- -

SIFILIS? Aíoiitad o con tedes Jos adelantos modernos y personal sufi
VV5 ií'M,; Jft.'í V s,--

-- "i" ciente paia desempeñar toda cías de trabajos de CarpinUría en ge-
neral, y especialmente en la construcción de casas de madera y
mamposteiía, contando para ello
ras, tanto del país como extranjeras.

Además de la gran variedad
en este Taller se confeccionan,
de diversas rormas y tamaños;
hustres y teda clase de trabajos

MECA iimn
ÍIUU

DE

D E

con buenas existencias de made

de puertas, persianas y portones que
hay numeroso surtido üe molduras
tablitas ó lamas para persianas ha

ae tomo, aaí como también de

Pmu'fi. Jnlin 17 dft 1fi9fi

como lo comprueban multitud de

USARLO
fricciones.

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

cione3, se acepillan, machiembran y preparan tablas de pino, pichi
pón, ciprés, de., con juntera y chanflán, en todas formas y
tamaños, de Jas cuales, así como de tabloncillos, hay también en
dicho Taller abundante y variado surtido.

Los traoajos que como Muestrario, procedentes del referido
Taller, existen en casa de los Sres. Sucesores de Finiay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la pe)
t'ección y gusto con que trabajan los Sres. Angruera & C?

CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE Ó PLAGA ?

Los explctatücA de ícdcs Ies íitirpca íccdiísD rszóD para dudar de rcestra-- s razoce?,
fi lio tos &Lcrase uta forca cfti UDÍTerf?. ; fi diut-tt- raís tíe festnta .fíes no hubiésemos
hecho el bien é. lea pgcie-ntt-s y &í res y i'tctiTf cettte Lccíira rcedieina eo futíe capaz de
producir lea reultadcg parr. que se destira.

Nuestra patente no (a antena ; mientras vivid nceEtro querido y respetado padre
hubimos de concretarnos síib pie rr ente a. la preparación del específico más bien para ha
cer el bien á 3a huiEanidad que sufría, que con Ja ktención 6 nimo de lucro ; solo des-

pués de su ffcDtida muerte y otra evitar que las gentes fueeen explotadas nos resolvimos
a. tacar nuetíra patete.

No queremos hacer cqní la birgrtfía de aquel hombre magnánimo y generoso que de-

dicó toda su vida á practicar el bien, levando Á tedes los que sufrís n la medicina para
I cuerpo, y el terzuelo y ti2Lquiíidd psra ei cfpliitu. Se han inyeistado tantas his

toríetas y se han car.ttdo en tedes les- - toces terti-- s faltedtdfí? por gentes ignorantes y
iaalvalss, áridas f o'o de lucro, que temeresrs de que sa nes pudiera tomar como á tales,
renunciamos a trasladar á estas líneas teds coa historia hermosa ó interesante y que sin
duda agradaría conocer en eos más mínimos tletallea.

Pero no queremos que deje de saberse qt e, merced k haber consagrado el autsr de
nuestros días teda eu vida el estudio de Ja botánica y de la medieíoa, logró arrarcar á
la Naturaleza muchos secretos con ka cuales inventó su célebre medicina, legrando así
el intento que se prepusiera; es á saber: evitar las víctimas que constantemente hacía
la terrible eLftrmedad conocida con ei nombre de PESTE DE LEVANTE, producida por
ua veneno especial que pasara á la saegry descomponiéndola totalmente y produciendo
siempre la muerte, aaí cerno también LA SIFILIS, szote da las sociedades en todos los
pueblos y en todos los tiempos.

Aun niños nosotros ocurrió la invasión más grande que se recuerda de tan terrible
mai: el gobierno, Jas atoridfetíía tedas solicitaban médicos, cfreeían grandes premios al
inventor de aJgo que pusiese Vi lla á aquella destrucción incesante de tantas vidas: desde
;1 primer instante acudió i uestropsdre en ausflio ds los pebres ocíennos; les adminis-
traba dósis de su bebida y sanaban cpsí siempre. Por toda3 partas repercutían las ala-
banzas y la fama del Dr. MA LA KOFF, se le llamaba á las casas de los magnates y se
solicitaba en los hospitales; hubo necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex-

clusivamente á la preparación do la ya céiebre bebida para enviar a todas partes del Im-

perio, de donde venían pedidos sin cesar. Por fin desapareció la terrible epidemia y el
nombre del Lii. AíALAKOFF fué llevado de uno al tro lado del Asia y el norte de Eu
ropa; el gobierno le honró con grandes y valioeas condecoraciones y fué autorizado para
patentizar y vender al público aqutlia medicina portentosa que llevará la dicha á tantas
familias y á tantos pueblos.

lió ahí la brevísima historia del descubrimiento ó creación del GRAN DEPURATI-
VO KUbÜ MALAKÜFF que durante largos afíos hi sido usado en todo el Norte de Europa
y Amónica para la curacióa seguía de la SIFILIS en sus tres grades, así como susdariva-üos- ,

pues cura también infaliblemente:
HEUPES per rebeldes que sean; ULCERAS de todas clases, "tumores," "eczemas,"

"nacidos, "hiiicbazctefa" de los piés, "escarlatita" y el terrible REUMATISMO produ

4 m. a.

Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

Es el mejor específico para combatir el dolor de cabeza, las
neuralgias, el reumatismo articular, les cólicos en general y la der
matcsis de carácter inflamatorio,
certificados de médicos distinguidos.

medades?

Gailloraiety. --Ponce, Farmacia Gadaa.
Baora.

Enere db 18G7. Oa 5 2 v. p. 3.

MODO DE
Para el dolor de cabeza, puro en
Jrara las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en fricciones, compresas ó lociones.
Es además para el baño, fragante, refrescante, higiénico y rice

perfume.

e vende en todas las boticas
la. 3 v. p. s. Ponce, Octubre 27 de 1896

EN ESTA IMPRENTA se hace
toda tdase de trabajos con elegancia, eco- -

ae i Ins'atic a de tsta &u ta.
. Por el presante EJíeto h?go sebr que en
providencia dictada con fha treinta del
mes próximo pasado por el señor Jaez de
1 IcaUscia de Ceta Ciudad, don L iurdo
A.varez y Kodngutz, en las anto deciara-Livc- 3

seguidos pqr los ? Sores J Pona y Co.
cootra üvarL-ít-. G?rzrtiz, tu cobro de pesos
y diligencia soUe vL ta de pulpería que han
sido embargado, ta dispucato cí remato
Ue Jos rabaaca s&cáadcioa & ptíblka y judi-
cial ubasta por íéríniu . do oí h ) d:i?s y para
cuyo acto so señala la facr.t de ls dos de la- -

taiaa del trece da Fobrtro pteximo ceyos
efectos y su tasación sjü cerno

Uua y meaia cuartcíola de r.n vic ia con
ciento fctsenta litroá, irv-"r.t-

-

pc?03. Mtdia
iiem de viuo tinto con c;c . ..-

- í- - y cicco li-

tros, 5 pesca. O.h) calas racr 1A7
.Santander, o peoá. Uiocaent; y ao ültu--zr.anti.ca- s.

ñ'Tíi rtva. Tina n hriHantA
dettricrada, 3 ptsos. Cuarenta y cinco kiloa
habichuelas blancas y cclortda?, 0 00. Diez
Kuoe arrez vaienciauo, u ou. c3mce KU03
oaoas deterioríida. í) .00. D.is Iril nimint.
yo ctva. Trescic-ntá-3 cuarenta cajillas ciga- -

rrÜJn JfiriPr 14 7. í f PJ O hn ima nonol
de liar, 2.43 ctvs. Ciento diez t.tbdcos, mi-da- r

S.SO ctva. Diez y tcho latitas betún,
70 ctva. Cuaretta paquetea de 4tí0 sr ramea
experma, 0 SO ttv3. Ttienta y nueve bote-
llas cervtza Caisberg, 9.20 ctvd. Cuarenta
medios ütroá WrmuuthTüiiuo, 13,45 ctva.
Catorce boteiba Jdrrz stto., 7. npns. Dhz v-( rf
áfcia litros Vermout j, 15 5 j ctvs. Doce bo-ell- as

arda María Brísard, 7 pesoa. Catorce
itií-- hr:4 ilv frpa ti nrsm Siptn
frascos ineDra Her k. 4 oe3os. Siete botellas
ania seco, 'J 50 ctva. iueve i iem brandy
tres estrellas, 4 50 ctva í?eía lataa pimient'-- ,

83 ctvs. O.ho li.ti mantecuil'a danesa.
5 34 ctva. Cuarenta y doa paquetea 12 caji-- .
lias xoeioro o au civ3. verme y aeia Dotenaa
duis escarchado. 17 10 ctva. 1?0 csietillaa
cigarrillos pajarito, 4 pesos. 15 botellas vi-

no malagueño, 5 peaoa. 10 botellas branr y
escudo, 4 pesos. Once ideca aoia Tria,
4.6G ctva Cs.turce bteli&a Jerez. 4 pesos.
i cerveza uaDano, ctv. i-- i meaiRá
ootelías Tuíjorg-v- 40ctvs. 50 latas carad
ti x5 ctva. 2 iata aaiz j tomate, i SO ctví.
45 lataa sardiaas coica, 3 paos. l' b:to- -

líaa ron 1.80 ctva. 2 k loa btis ctb', 05 ctvs.
5 paquetea abra de chocolate, 00 ctvs. Troca
galonea vacro, o-- i ctva. iu kuos joon, 1 oü
ctvs. iü ki.ca tocino. 4 pesos. 26 kilos gar- -

ío eivs. o-- t kiívh aoa.DaLZja, azúcar, p.
. . . . , . .: 1 : m t 1 1

oieie gaiouea auidauu, ío, ju k iu uacaiao
60 ctva. 1 f toteiiaa vxuo dLlc-- , 2.30 ctvs.
13 botellas licor tuitido dt Ojén, 5 peaoa.
18 botellas vino tiutj en cuarterola. 1.83
ctvs. S kilos salch'.chóa, 1.G0 ctva 8 parea
alpargatas lona, tO ctvs. Cinco dameaana3
vacia, 1 peso- - vos raem alcaparras, 4U civa.
Jna resma de papel 2o ctva. Doetramo3

para cuarterola 150 ctvs. Una romana de
,eis quintales $ 12. Cuatro quinqués $ fi.
Un mostrador y pardor $ 15. Uaa viorie-r- &

$4. Ua tiogiado mostrador 73 ctva.
Una caroonera $ 2. , Ua jutgj mudiia de
e3taño para líquidos f 7. Uua ii. id. de
iata para liquiaus 7. Uua id. id, áridos
para granice $3. Ur-.- a bJarzi 00a eui pie-
zas $ tí. Tres tiilas eu uso $ 1 50 ctva. Una
mesa comedor $3. Dos catres $ 1.35 c?ts.
Una paU de hierros G3 ctva. Ua hale para
caesa 20 ctva. Ua botellero a&bfte .25 ctva
Un jutgo mechaa de macice 10 ctva. Cua-
tro cucUdraa lata para graaoa 00 ctv?. Ua
picador , 0 ctva. Cuyoa articulo y ttzación
importan ia suma de trescientos once peos
cuaieúta y cinco ctvs. Los que quieran ins
tereaarco en Ia adquisición do ditUoa bienea
podrán acudir el uia 1 del corriente mea á
las dos de la tsrde ta la sala Audiencia de
ettv Juzgado conae se vcrincai tu rtiate

rj el cual no será admiciblo ooctuia que no
las dos terceras partea de los precios

aeüaldos en en ei aüaiuo auvirticuuutü quo
tomar parce en ia tuuatia ueuaau a

K,.it.dnrta coDaiaaar previamente en la me

sa del Juzgado una cantidad igual per lo
mor,os ai 10 per ICO efectivo de ia tazacióa
sin ceyó requisito no eeran admitidos Lea

tfectoa ee encuentran en ia cane de vives
esquina á Méndez-Vig- o ea peder del depo-
sitario don Evaristo González. Ponce, Fe
brero 3 de iomí. -- Vo. 13". Juan uta. aci vi
llar. - y

iclcleías
SUPERIORES do Isa ccreditadas fábricas in-

glesas Kew 11ve Machine Co. (que tiene
pedidoa cu la ir.otít.-.ntcr- á .JJ.ü00
Dicicieta; y Victoria M a s u fa ct r u i n Cu ;
de construc-ió- o muy '.vi a vez aa ele-

gantes. Em pídanse ítj ahi?. UiCj-uxe- mi- -

tcnales y ia yanta lUM.r" -- c c v--) üi.i-put- a

la uu jor del rr.ur,'d .

be garantizan ser ds primer - y ;a
venden á precios sumamente mu- - .
tailer de Herrería, Carretería F audición ua
icberto Craham, dende tambióu & comí o-n- en

bicicletas, y hay de venía repuestos para
las mismas.

Peces, Octubre 20 de 1S96.

EL CRÉDITO Y AHORRO POKCEÑO H

GIRA A CORTA VISTA y
a U

pueblos de la IVaínsula o

y islas adyacente?. n
g Sobro New-Yoi- k, Puerto- - f
q Rico y MayDgüez.

y Alemania, Austria, Rusia, y

Bélgica, Holanda, Suiza, Di- - y
J namarca, Suecia, Noruega,

H

y
I Italia, Portugal, Grecia y u
SÍ Cí-.-

U T.i o T .n vAtvl -

burgo, Rumania, Monteno- - yS oto Servia v Córceíra. H

ñ Y sobre Edpto, Túnez y H

5 Marruecos. S

Ponce, 18 Abril 1S9C. g

1I5ÜSM i sac
i' y t s. -- uer ?- -i t c o

jr;cjt.'tftiA a ' cj '. B3Va"JCJtrfAI

pr ziu'i.2.i co t','xmiéz dé

't "I

nomía v prontitud

14

cidos por el envenenamiento de la saegre.

EL DEPURATIVO RUSO MALAKOFF
cura tcdas-la-

3 enfcffjjedades provenientes do la impureza da la sangre, bien por vicio de
a reiioia ó f cr erfe', Edades contraídas por cout-gi- o directo.

"" el comienzo de las enfermedades ro da ÍDgr á consecuencias gra-
ves, pues eierupre previene los accesos secundarios: así, pues, cuando se presente el chan-
cro ó bubón ccmiéncete el uso del DEPURATIVO y continúese durarte tres 6 cuatro
meses para no dar lugar á que el veneno pase á la sargre y vengan luego las manifesta-
ciones secundarias mas penosas para estirpar.

No se olvide que los grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS y la TUBER-
CULOSIS provienen de uu vicio especial de Ja saegre trasmitidos de padres á hijes; así,
pues, fcdminittrando ó los niños y jóvenes como á Jas doncellas ei DEPURATIVO RUSO
MALAKOFF en tiempo, se evitará efcdesarroilo de tan terrible enfermedad.

Ei túcio Láí.1 venéteo conocido con el nombre de GONORREA se cura siempre exclu
sivamenttí con ei uso del DEPURATIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad de daSar el
estómago con tantas medicinas balsámicas como suelen administrarse infructuosamente.

L s mujeres que tengan menstruaciones difíciles y mal olientea debea tomar el DE-
PURATIVO MALAKOFF á fin de que purifiquen su sargre y corrijan el mal lograido
ta ealud. También deben tomarlo cuando hayan tenido algún aborto, después de los
alumbramientos y pasada la cuarentena.

Modo de usarlo
El DEPURATIVO RU0 MALAKOFF e administra tres veces al día; mañana,

tarde y nciht ; íe ternera cada vez una cucharada de las de sopa.
Ei de abaciuta r,ic.sid&d, mieLtras te esté temando el DEPURATIVO temar cada

G ú 8 dias CDitio de las -- Piidoias lusas Mal ke ff", depurativas y purgMtes destinadas
u tí-relt- r per J& ia ii.tcítital 1 uñero atrfecc-ad- a la saegre por e DEPURATIVO.

UrísDdo dichas preparaciones EinmUátifcamüiíte y cerru indicamos, el resultado es se-

guro y rápido.
DR. MALjKOFF MEDICINE Co.

Londda-Ne- w Yoik.

DE

DON JAIME RULLN
ATOCIÍA, 6, PONCE

Eu est9 establecimiento te acaba da reci-

bir ua surtido de catz tdo da todas clases d-la- s

mis caprichosas formis, para caballeros,
señora?, y piños, que se d tallan á

COMPETENCIA Ej tasteriales par
zapateros es" completo ei sn:tf do y todos lo
eftcr is d primera calida 1 También se o

driles c salgad s y par ella, baale
de distintos tsraafios v rrecioa, mnletas
viaje. VAQUETAS PAílA CAMAS, etc.
etc. Importación directa. Ventas al po
MAYOR y al DB,TALL0

Ponce, Noviembre Io de 1S9G. 3 v. d.

DIRECTORIO COMERCIAL

MARINA
FELICI, COSTA & Ca Comisionistas
CARLOS ABMSTRONG.- - --Comisionista

é importador.
FELIPE VA ILLANT Agenta dañero

cíes, enoirg&do de i&iich&s, cargas y desear
gas de cabotajes FIsya de Pones.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO- .-

Mabí Portugués, Fonos, Puerto-Ric- o.

CLARA TRlhhET.-Especíñc- o Thillet
para la angina y para otras enfermedades
ce la garganta y aa ia boca. Farmacia de

errer.

JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento de
peletería, materiales para zapateros y ca;
zado de tod&s ciases.

ARECIBO
MORALES Y CO. Alasacen da provi- -

Eíones, Caüe dai Puente.

MR. CHARLES BUCHET, director de
Darmatia uentrai üe rancia' J aris,

certifica :

'Qaa habiendo analizado el ssua de Fío
rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoni,
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener un
cinco Dor ciento de aceites esfineialps nnrr-- s

X

comprobados pordiveréos procedimientos.
Aaem&s ios examenes cualitativos de Jas

esencias muestran que 3on de muy buena
calidad."

Ei certiñeado original de este análisis Re

halla en poder de la administración de La
Democracia, que puede ensenarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo tanto este re-

sultado obtenido por ei laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico tíe Francia,
que á tcapción del Agua Florida Murray y
Larnman, no hay otra después de la nues-
tra que contenga igual cantidad de e&en
cías. Etu umdd ai limitadísimo precio á
que se vende hoy ete artículo en ia isla, ha
ce que nuestra Agua Florida mortzcaia pra
fcrtnia que se le va reconociendo en todc
e paia.

18 mulss de uu sS
4 muías de do3 años domadas.
3 caballos da paso üao.
3 id. de tiro, trote y estampa especial.

Miguel Cov. s.
Enero 27 1897 1 m alt.

ie vende
ua coche de dos asientes en muy buen esta-
do con lanzi y branca!, y una pareja de ca-

ballos coi arnesea nuevos. Para mas ic for-
mes diríjirse en Aibonito á don Juan Ne-gró- n.

Ponce, Enero 25 de 1897. 1 m ait.

NEUROSINE PRUNIER

EL DIARIO DE GAOMO

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.

PRECIOS DE PASAJES
Da Coamo á Ponca ó vice-vers- a 1.50

' ' Juana Díaz " 1.00
Juana Díaz á Ponce " 0.50

" Cuto Laurel á Ponce " 0 4.0

Se venden pasajes de ida y vuelta
de Coamo á Punce valederos para el
mismo día á $ 2 50.

Afrenta en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Ponciña, calle de la
Marina En Coamo, don Ramón
Agaiú- - En Juana Díaz, don Jofcé

Pug Morell, Hotel Versalles. Ec
Coto Laurel, establecimiento de dot
Erancisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de iG96. 3 m- - alt

fnipoi-taut-e

Don Jeéúa AValo y don Ramón Crespo
ofrecen pastos muy buenos, en Salinas, con
cercados eípecisl s y aguas abundantes.

Sin disputa sen Jes mt joreade dicho t.ue
blo, y en condiciones especiales para el de!

gantdo.
T da perecea que quiera enviar ganado

puede dirigirlo á loa señores Abalo y Crespo.
Saline-"- ,

Pr cío: Una cab zi de ganado. . 1 rrp
Ponce, Enero 2 de 1S97. 1 m d

e cíiiiiiiFjaii
acciones del Crédito y Ahorro Pvncefío. r
esta imprenta informarár,
Ponce, Mayo 25 d ISSfi.

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

esta Compañía, á tomar la carga para Saint Tilomas, Santa Cruz
de Tenerife. Genova. Nánoies. Vonecia. Livorno v Trieste, v pasa- -

i A , -- w . i A

geros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Ge

Agentes en Puerto Rice: Capital, Fklul
MüYrgütz, 0. J. Moni gas & Ce., y Federico

novas, JNapoles y üarcelona vía Genova.

PRECIOSBE PASAJES
Clase distinguida Oíase S

Saint Thomas 50 fraticob 25 frtnco3
Para Sta Cruz de Tenerife 500 id. 250 id.
Para Géuovas y Nápoles 500 id. 250 id.
Para Barcelona vía Géaov 550 id. 275 id.

Para informes generales, diririrse á sus cou,3Ígnatario3 en esta
plaza,

FELICI, COSTA & Ca

Ponce, Marzo 21 de 1896. P.

y 3 U. iJ B

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Flaiza. de ia.s Delicias 16 VN0
38 tí

DE ííim IB BIGÍID IB ElCM--i

Y PEPTOMATO DE HIERRO

O frocemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
con los inodolo más caprichosos eu brillantes, piedras finas

j piedras da colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO
PREMIADO EN LA

Es la mejor
ólas de Aceite

EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

de todas las preparaciones conoci
de Hígado de Bacalao.

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en
ñ estomago del paciente mas delicado.

Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilida 3
General, Escrófula y el Raquitismo en los niñosfc- -. t37ji mmmm ff 7

iV Íefgr jm 'í''"

Dt venta

FIGURAS do srte en brune?, fayancos y térra cotta. Columnas de fa-yan- ce

para adorno?, dómalas. Inñaiel&d de maebles de iajo para adornos de

gabinetes. Espejos lana viselada para salones. Flores artificiales, tiestos 3

cestos con ilem, Colección completa de centro3 de metal blanco y cristal de
olores. Preciocs adorno3 para tocadores. Aiburns injosísimoa para retta

Xoe. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad jaezas di
lavamanos y vajillas do porcelana fina. Estuches con servicio par; cafe
de varias ciasen, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS de broLce, metal blanco y nácar con incros
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de muta
blanco coa adornes de cristal jaspeads.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios cómputos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda o-r- a y d co-

lores. Guantes de cabritilla blanco y de colores para señora y caballeros
Colchas do damasco de ceda con fieeos y juegos de borlas en todos co

jores. Sombrilla? de gran Ir. jo y paragaas de seda fina.

óptica especial
Cristales pcEitivoa y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca

Urata. JEMELOS JfARA TEATRO.
PRECIOS HOY LIMITADOS Y SIS COMPETENCIA

EMPRESA DE COCHES

AIBONITO P.

en la Farmacia Gadea.
Septimbre 3 de 1896

erra
R.

entre Pccce y Capital, ein o-tabi-
o

Casáis, Plaza Oolicias.
Noell y C frente á I s ll üloz- -

Ktiero 5, de 1295. F

Viaja independientemente
lo coche3.
Ageates : En Ponce, don Lub

la uapital, tíres. F.
quina.

bracios coüveüciorjaies.J i. 3 r.p.


