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DE VAPORES CORREOS FRAHCESE! 1

Compañía canadense de seguros sobre la vida

ÜA. UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 189
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL

VIAJE DE BEGSBSVIAJE DE IDA
INGRESOS

Llegada Salida

de la Compañía Trastlántica

pintes de A ILopez Do.
SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS de Barcelona los días 5 v 25 do cada me?
e Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30.

38 expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebaja.A las familias que paguen la equivalencia do 4 pasajes enteros, se le
Aiáa rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álo3 blUelos !e

1 I y vuelta.
En la lf y 2f ciase. Un niño menor de 3 años an ca.dá familia rá.L.

rjf demÍ3 nenoros da 8 años 1 de pasaje, do 8 á 12 año3 no cumplido?
v aje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3f- - preferencia y 3. ordinaria. Un niño hina 2 año3 gratis. Da
í 7 atios i pa-ívj-

a da 7 il año k pasaje ds 11 m aUUT2te psie
' i'-r-

EMIGRANTES: Hasta dos años, "gratuitamente; de dos i cuatro
los, medio pasaje; en adelante, pasaje cutero.

SEGUROLES VIGOB

$ 1.064,350
" 34.754,840

' ACTIVO

$ 546,461
"5.365,770

1876. $ 48,210
1895 . "1.528,054

Port-au-Prin- ce . I --

Petit-Grcave Cfcnal
'Jórerma. ... Idem.
Les Cayes. .Idem.
Jacmel ....
S&nto-Doüiingc- ...

Llegada Salida

fort-de-Franc-e... . 30
áaint-Pierr- e 30 30
Pointa t Pitre. ... 1? 1?
BasRtí-Ter- re 1? 1
SaJnt-Thom&- s. 2 3
PONCE 4 f
ídayagües . k 5
Santo-Doming- o. G G

Jcereei,
Pcr-ku-Prin- ce. ... S

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-
egios más especiales-qu- e cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la América, á saber:

11
11 11
12 12
13 13
14 ü
15 15
16 17
17 18
18 19
20 20
20 21
22 22
22

Mayagüez.
Penca. . .

Línea de las Antillas.1'

Ssint-Thcmas- ...

Fointe-á-Pi- n

Saint-Ple- rr
For-ds-Fr- ar

ja.garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones,
ia'eñaialón de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prlr

caer caco, otiedando asecmrado Ínterin lisera la definitiva L--, Vil SvrVapor I X3 A.
LLEGADASALIDA i

diacada
di

3 La emisión de Pólizas sin restricción da ningún género, respecto á RESIDEN-
CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. & .&.
Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
Futuras da sus aegarados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
CAUSA.

4! Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dudas, siendo su lengua-J- e

claro y exento de frases ambiguas.
5' Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta clase, siempre que así ic

lesee y solicite el asegurado.
6 Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu-
rado no varíe de residencia. Ea cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-

pecifican 30S pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo queda lugar
grandes entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

CONEXIONES A bu llegada Fort-de-Fr&n- ce el día 22, ttene on exión con loa "w V
i la líneaa de Colón á Marsella, ds Satnt-Naaair-e á Colón y con el .tereolonial d ForVarr&&
( á Cayenne; el 29, víspera de au ealida, con otro trasatlántico de Marsella á Coón: en Baiawnv
ea & la Ida el día 3 y a tu regreso el 18 cen el Tapor d la línea Hávre-Bordeaux-Hal- tí.

1, TlíAtEOKDOS Ad9ia.i ka rutitoa citados n ect Itinerario expiden pasaje, cen
Ira-bor-

do en Fcrt--rifn- c i , para Santa Insía, Trinidad, Deasarara, 8orinara, Oayenne Ij
üaayra, PnirtObsi!-- , C ar w.., r6B,j Pnert liaos, TtKMzii, Barcelona, v Cataluña) y Margen,
ttx rbrI baiat-Tu- j I 1, par el Eívx. TftMblia para C3ru;fts F Ctrt2aa aba- -

Küla, taileKd cí JPt-ds-üe-ií-- ss el dU 30. ,
ríüTA C2tv.iíA se íi4 rpxbi d la falta d zstttad ta Isa Eexiaa. Lcsfas

iu para Ia aa piusa d j 1? á Ntvlsstbrsa 30 a .br i.

Úí3MIOiONES Y OQ2?03XQNES '

Nuo vitas
Gibara
Santiago de Cnb
FONCE
Mayag?
Puert i o
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Habana el último d
Nuevitaa
Gibar
Ssuatiago de Cub&
PONCE
M avagues

ii
i

ii
ii

M

II

ii
RETORNO

d'a
i
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CONOCI21IENT03 Estes dtbtacu pxcatado3 en la gañil i aatleipadaaieat T coa la 3r
saxutczita dl srsbarcadcr. Lea ana txiYlfcssn ssilo en Inzi da Srsa. n serán admitidos

5

19

3
2

Ls istss Que raen d 25 frmec podrán car aaadéro acmí ó a sa destino, actuando ios ee- -

De Puerto-Ric- o día 15 A ía .uei
Mayaguez 15 POrCE

., PONCE 15 Port au Prlnce
Port au Frinc 18 Santiago de Cub
Santiago de Cu b" 13 Gibara

;, Gibara 21 Nnevitaa
,t íaevitaa 22 Habana

: t
j

IV El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse
ocupación sin pagar prima extra.

t . ífp.ttdint k íc1fl prpas?s á rlr qü s,sráa, cabrados a 6t; d&bíendc forrase
a sil&i c4nQbetint apart.

PAtiAJES Su laapcrt ka de ssr satlaf echo en francos, 6 su aatdvalente en moneda coni jn
la, al caiabio de nuestra plaza sobre París, el dia del embarque. Loa pasajeros que no estuvieser
frésente al momento de la íaiida, perderán la mitad del pasaje. Ioa pasajes tomados á bordo tie

ti Treinta días de cortesía se conceden para eipago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDADbiiqh recargo ue j por ivo.
.PASAJ-L- DE IDA Y VUiSLTA Para lea viajes intsrcoloniaUs, sa expiden pasajes de cama

ii vanaos por tres laeses coa una rbaja da 1-- 5 por 100 y para los tratatlárJicoi, vanaos yvi
ai, con 25 por 100 de rsbaia. Liaa biliar di. rr.n?na r,-- ,r 5 ifna transatlántica podrán ssr pro

El vapor M. L. ViUaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
argg y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo

sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa-
lla de Herrera en su viaje del 23 iomará cxrja para España para trasbor-- ar

en Puerto-Ric-o al correo directo que sale da lual pasito el dia 4 da
da 22203,

En la época cuarentenaria ó sea desde el If de Mayo al 30 do setiein-r- e,

ís admite carga para todos los puertos de su ruta, pero paajero sola-tn&n- té

para Santander.

iam a p&saj tí ia UN LA INI tK ANTILLANA
Os ios puerto ds la PmismUa por les Corraos, c& írasjordo ta Pucrtnioo

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 a
i u vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premio
anual ó medio premio, la Pó'iza NO CADUCARA sino que la Compañía adelantará el
mporte de dieho premio, y la Póliza continuará vigente, tanto y cuanto tiempo el ba-.an- ce

de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. Es

nadados, aat d eipirar el plaso, por sei saS3S más, ssiaiíanta la devolución de la rabaja total d
Uta y vuaita.

Jka el caso de que un pasajaro no pudiese utilizar el billete de retomo, le será devuelta la d
Itrsncia entre I precio ordinario da ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubiest
tisapicmetido camarote, en cuyo easo, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.

BILLETES DE FAMILIA toa concede una robaja da 15 por 100 á las familias que computen
litro pasajs úteros de cámara, insluso los criados. Eata rebaja no s aplicable á los pasajes á

U y vuelta. El precio de pasaj a para los eriadoa es da 530 franco..
iílNOS Los niños mncra de 3 anos serás aizalítdi gratis; 3 anos cumplidos á 8 no cura

iídfr, pagarán la cuarta pana; di á campildcs á 12 na --zsaplí Jos, la mitad, y de 12 en adeianu
naje ute7. Cuando uaa iaaali?.a - avisa sais d ua 5anox d S años, sola une será aomit ú .

ñutí.
AiQUIPAJES be concede á cada pasajero una franquicia da 150 kilos ó 20 piés cúbicos.
A loa sinos qne paguen medio pasaje...... ...... . 75 idsm ó 10 id. idem.
Y á los que paguen 1?. cuarta parte ... . .. 43 idem 6 5 id idam.
Ls sxedatiís srán cobrador á rasón de 2 franco cada fraasién de 10 kilos o 4 francos el pit

4bit-a-. La íranquioia por f.?racfsil de 30 küos y 7 raspsÜYasnt.MlAFhk&IiQS La Comp&ñía ti&na estafcLíoíds. una rsbsjs ea loa precios ds pasaj í' lt
iBSiWiiariss ásl tbiae rd&bo1 y sus faiilis, psiy Barselsn, ft,rsa sigue:

J i! 1 1 j ! 1 J I .o! A nnj.e suyerur que ía persona asegurada nene ía ventaja ae poaer pagar m wiat v un yr-t- e

de dicha aeuda- - mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli-s- a

continuará en vicror ror un tiemDo más larero, SIN CADUCAR; y si el siniestro

1 Cí'ASl 1? GLASE ÍMIQKANTSLSo Ii A S

1! 2 3
categoría categoría categorí Prírnt Ordinaria.

Ptíci' Ptstit Peteiaa Petras FtteUxt Fcseiat Feuitj Mayagüez
f Ponce 850 750 t50 500 450 400 175

i 1?, W3 patota iS d 1 15 r,istias 3 1 425 tsaata.
ffiíCÍCí

Mayol Hebmanob & Oo,
fara puerto dircto

tía pnrt indlrcta

Café 61o 61) kilo.
Azúcar $ 7 loa 1000 kilo ($5 par Barc.iou.
Cafó - f 8 l9M 625 íílos.
Aiüei - . í9, i'i jj ut

aconteciese Ínterin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA COM-
PAÑIA PAGARA EL VALOR DEL SEGURO,, deduciendo solamente el premio 6

premios vencidos y adelantados por LA COMPAÑIA, más loa intereses devengados.
Háte sistema es muy sencillo y equitativo, así como á la vez evita el nuevo exameD
xiódíco, que siempre es molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.

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, previa certificación facultativa dé buena salud, y pago de los premios atrasados
intereses devengados.
SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios durante TRES

AÑOS COMPLETOS ü MAS LA COMPAÑÍA, á petición del interesado expedirá
ient:o de loa treinta días de gracia, una Póiiza saldada; á saber nuestras POLIZA,
UE VIDA DE PAGO LIMITADO, así como DOTALSá y SiSMI-DOTAL- E , pueden
convertirse en Pólizas liquidadas por tangos DECIMOS, LECIMO-QUINTO- á, VIGE-
SIMOS, ETC., ETC., ETC., de la suma asegurada, como premios anuales completos
i& hubiesen pagado.

EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pagos por ta suma de $5,000, ha estado
vigente tres años, y su vdor en Póiiza liquidada será iaa tres décimas partes de dicha
íarna, ó sean $ 1,500.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrece

Felici, Coste & Go.

Playa Fonce, Fuerte-Ric- o.

Giran á corta vista eobra EspaS é Isls
Línea Comercial de Puerto-fiic- t.

ITINEKAÍtíüí.dys.centes.
VIAJE DE IDA. VIAJE DE REGRESO.Giran sobre ia3 plazas principales üí

Francia, Inglaterra, Alemania, Austria,
aáiglca, Holanda, Italia, Jfcrtugal, eaizi
f Africa (Marruecos) y sobre New-Yor- k. Habana voluntaria ... 3

Gran depurativo vegetal!
6 sea extracto fluido compuesto de
varias plantas Indígenas, usadas co-
mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

onza de las plantas que conttene.
PURAMENTE VEGETAL !

I El más conocido, seguro y rápido
r. arlñcador de la sangre!

Conserva el cutis terso y Ubre de
t rtipciones y granosX

Pueden usarlo hasta los niños.
Depósito : Farmacia Central de J.

,errer.
mi 3 v. p. s. Itfjri 3 ds t8g$.

Gibara eventual ... 44

Ponca voluntaria...... 7
Mayaglles " 8

iiibao voluntaría---..- - 1
Masajes " ...2Santander obligatoria.--.- -. 5
7lgo " . 7
i. Juan de Puerto-Ric- o " 21t22
íygiiex voluntaría 23
i oncQ " .24
lí2d i Haba-- a " 23

S. Juan de Pto-Klc- o obligatoria 9
24Vigo M ?3

Mayo 19 da 1SS2.

A LOS HACENDADOS DE CANA

Don Florencio Santiago, de Coamo, tlasí
a renta novillos finos propios para yugo,

"Ji4aa. NoTÍaí&hrs ! da 183 P

Santander " 28
BUb?i voluntarla. ..... 27- -

9Pa;

Para más nforme3 dirigirse á sus Gonáígntarks en osta plaza,

Felici, Ccbta & Co
Sí

I
. Perfumería, 13, Rué d'Eagüiien, París Ti CASA PIWET, randada a 1S52, PARIS

I1IFL0 DEL

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,
ornad más informes de :

5

Carlos F. Storer Carlos B. Meltz Jesús Lago y Juan R. Bais
Superitendente. Agente General. Agertcs-Viajerc- s

Femando Rivera. 1. B Müller.
Agente solicitador. Agente en once.

t ano alt.
Ponca. Setiembre 2 ds 1S95

I MUCHO OJO !

e l n
roí Hnnoit mctnBniuií'íTOS íEininrinH t.v.m

llamada IsjiúiUhi i iBUrBaeztei s Hcüciii j ia Cinii
A&UAde SALUD

mmu i
I
i i

Jifj
al

3 '

WlSm rAHMAOlA T QUIMICA.

Preconizada
PARA EL TOCADOR ;g tí titmfrt mm U

í2 MüiM liMiñMKifii' 1
PARA FUIAD0IES.

U tarlu fM tatáooi fruí:
E. PUJALET, SüC- -

14, rnm Tartlgo, PARIS
fXikiCa : apx ULA3. cxkca dk rxais.

Conserva constantemente la de la
y prssarva de la PESTZS y del C0LEEA líCP.BO.

-I-WB'IIMIII ni II wk . .1

BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA'1. 1 íi3

ELECTRICISTAAMERICANO

De regreso de loa Estados- - Uuidoa con una
extensa factura de timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios, c frece de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas de todas clases, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Nbre de 18S5.

(Cristina 6) Luis Salazh
Nota : Se facilitan presnpuestoa para pala

tas eléctricas. 2 v. e.

tiTU CASA
ÜE CAS.1SX0VAS Y CüMPASlA

1 J ATOCHA PONCE

que soy el único de todos noso-
tros que morirá en su cama.

El café, sefíoref djo el vie-

jo luari ecal lleEO de júbilo con la
predi cc6vt el café!

To dos ?e levantaron.
Pero antes de pasar al ealÓD, el

col de de llaga dijo aproximándo-
le á Cagliostro:

Caballero, no pienso en eva-
dirme del destino; pero decidme
de que debo desconfiar."

De un manguito.
El conde de llaga se alejó.

Y jo? preguntó Condorcet.
De una tortilla.
Bueno! Desde ahora renun-

ció á loa huevos.
Y diciendo etto ee incorporó

can el conde.
Y ye? preguntó Favrsp.jqué

debo temer?
Una carta.
Bien; muchas gracias.
Y yo? preguntó de Launay.

La toma de la Bastilla.
Oh! ya estoy tranquilo.

Y ee alejó riendo.
A mi vez, caballero, dijo la

condesa muy turbada.
Vos, bt lia condesa, descon-

fiad de la tkza de Luis XV!
Ay! exclamó la condeea; ya

me he extraviado en ella un dia y
he sufrido mucho! Aquel día ha-

bía perdido la cabeza.
Y bien; esta vez la perder cié

tambiéD, condesa, pero no la vol- - j

veréis A hallar. i

Se acaba de recibir en ate acreditado ea
tablecimiecto un extexec y variado saitido
de calzados de todas clases, tacto para niCos
como para señoras y caballeros.

El calzado que ofrecemos ea de última co-veda- d,

y sus precios, limitadláimos.
Toda persona qne quiera hacerte de un

sólido y barato calzado, acuda á TO CASA
que de seguro saldrá satisfecha.

Oran surtido en efectos de FelHtria.
Polco, Enero 21 de'l?7. 1 mi alt.

Cagliostro v iba á seguir á sus
compañeros.

Un mom etto! dijo Hichelitu
deteniéndole. Ya no quedamos
más que Taverney y yo á quienes
no habéis dicho nada, mi querido
adivino.

El señor de Taverney me ha
rogado que no le dijese nada, y

os, señor mariscal, nada me ha-
béis preguntado.

Obi yo os lo vuelvo á rogar,
exclamó Taveiney con las manos
juntas.

Pero, veamos; para probarnos
el poder devuestro genio, no po-
dríais decirnos una cosa que sólo
sabemos nosotros dos?

Qué cosa? preguntó C&glios-tr- e

sonriendo

Lo que et te honrado Taver-
ney viene á hacer á Versallea en
lugar de vivir tranquilo en su her-
mosa posesión de Casa lioja, que
el rey ha redimido para él hace
tres años.

Nada más sencillo, señor ma-

riscal, respondió CagüosUo. Hace
diez años este caballero quiso dar
eu hija la señorita Andrea al rey
Luis XV, pero no logró su in-

tento.
Oh, oh! gruñó Teverney.

Hoy, este caballero quiere dar
su hijo Felipe de Taverney á la
reina María Antonieta. Pregun-
tadle si miento.

;K1 diablo me lleve si este
hombre no es brnjo! exclamó Ta-

verney temblando de pies á ca-be- o.

Oh, oh! no hables tan caba- -

iíl

Oí o, Ojo!i
Se desean vender 25 sellos de los

:l 4? Centenrrfo del desenb rica lento
tz esta !ia,

Ea esta Imprenta Informarán,
Poncc, s Noviembre 1894.

Madama Dubarry lanzó un gri-
to y corrió al salón al lado de los
otros convidados. EKFERUEDJmEStEdTDUACOy&i

Av.


