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DIRECTORIO COMERCIAL A EQUITATIVA

Ülul J í!Í pWf yO 3 IMARINA
FELICI, COSTA a C Cerrión: &ta- -

CAJA DE PRÉSTAMOS
DE A. LOMO GARCIA

CARLOS ARMSTROKG Comkicrlsu.
i importador. El vaper " Las Palmas " de la Compañía

1 La Veloce " saldrá
rénova el día 15 de Febrero, con el intinerario s'guiente .deFELIPE VAILLANT Agente de nego

cios, eiicSkrgado ae Lanchas, cargas y ascar- - Plaza de Laa Delicia?, esquina Villa.

Enero 5 del897. 2 m 3 v. p. s
VIAJE DE IDA VI AJE DE REGRESOj&3 de caootejas riay de ronce.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Jlab- í

Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o. Saldiáde Génova el 15 de Febreií Sildrá de Colón .. d 31 de Marzo
LHFERaiPADEESTOUASOiTiiaGsimPcrt Limón 22

CLARA THíLLET.-.Es2ecíic- o Thillet
Marzopara la angina y psra otra3 entermedacec

de la garsanta v aa 1& boca. Jj'arcaacia dt
Ferrer.

Bircelona ,,, 17
Les Palmas.. .,, 23
Sto Thomas. . . 7
Ponce 8
Mayígütz ,f 9
S. Domirgo. .. , 10
Jacmel l
PortsuPriDce,, 13
Kirgston 15
Greytoron 18

Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

Es fcel mejor específico para combatir el dolor de cabera, las
neuralgias, el reumatismo articular, les có'icos en general yla der-
matosis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de
certificados de módicos distinguidos.

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

perfume.

la. 3 v. s Ponce, Octubre 27 de 1 896

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

V EFECTOS DE PELETERIA
DE

UrfytorcD.. ,, 23
Kicgton 26
PtrauPrince .2S

Cap Haitien ., 29
Porta Pista. 30
Maypgüfz,.. ,, 1

-- Ponce . 2
St. Thomas. 3
Lss Palmas. ., 15
Barcelona. . .. 21

JAIME RULLAN, Atocha 6. Tient Abrilconstantemente en tu establecimiento dt

DON JAIME RULLAN
peletería, materiales para zapateros y cal
zado de todaa clases.

AREC1BO
MORALES Y CO. Almacén de provi-sione- s,

Usa; ui Pu&uLe.

PortLimoD.. .,, 19
Llfgidaá Colón 20 Llegada á Génova it 23

ATOCHA, 6, PONCE
Para más informes dirigirse á cus consignatarios En este establecimiento se acaba de reci2 m. 3. v. s. bir no surtido de calzado de todas clases de

las m4a caprichosas formas, para caoalleros,EL DlAKIO M CAÜ10 FELICI, COSTA y Cia.Febrero 18 de 1S97
señoras, y nifios, que se detallan á precios
SIN COMPETENCIA. En materiales para
zapateros es completo el surtido y todos losEste coche saldrá desde hoy diaria efectos de primera calida !. También se han
recibido driles csalgados y pareUa. baúlesmente á las cinco de la mañana de

Coamo, y retornará á las trea de lañlí TTdli f EN ESTA IMPRENTA se hace
j Uiol toda clase de trabajos con elegancia, eco" da distintos tamaños y precios, maletas

viaje. VAQUETAS PARA GAMAS, etc.nomía y prontitud etc. Importación directa. Ventas al porCompañía de Vapores Italianostarde de Ponce.

PitECIOS DE PASAJES MAYOR y al DETALL -
Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 v. d.

Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de$3 wh Wñ
esta Compañía, a tomar la carga para Saint Thomas, Santa Cruz
de Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno v Trieste,-- v pasa- -

De Coamo á ronce ó vice-vers- a 1.50
" Juana Díaz í.üü

Juana-Dia- z á Ponce 44 0.50
Ooto-Laare- l a Ponce 44 o 40

Se venden pasajes de ida y vuelta DE VENTAgeros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó- -

aovas, iNapoies y .Barcelona vía Genova.de Coamo a Jfonce valederos para el
mismo día á $ oü. Una finca rustica, sita en el barrio

de Montes Llanos, jurisdicción del
pueblo de Morovis, compuestas de

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Ponceña, calle ae la
Marinu En Uoamo, don Ramón

Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZAD A POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

doscientos cuerdas con bastantes
siembras de café, aguas parmp tientesAguiiú En Juana Diaz, don Joó

PRECIOS DE PASAJES
o
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 Bareelt na vía Génova ... 550 id. 275 Id.

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

ádos kilómetros de distancias delIruig Morell, Motel Versalles. En
pueblo.Coto .Laurel, establecimiento de don

Erancisco Martín. El que la interese puede enterder- -

Coamo, IMovbre. 6 de i696. 3 m. ali se con don Ricardo Quintero en la
Hacienda "Palanque" Barceloneta.olaza,

INGRESOS ACTIVO SEGLROSEN VIGOB

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

Enero 19 de 1897. 17--20 d.FELICI, COSTA & Ca

Ponce, Marzo 21 de 1896 p--

TU CASA
DE CASASXOVAS Y COMPAÑIA

13 ATOCHA 13 PONCE

f'i Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-
egios más especiales que cuantas otras Compamas y Sociedades han tra-

bajado y trabajan en toda la América, á saber:

Importante
Don Jesúa Abalo y don Ramón Crespo

ufreuen pa&tos muy Dueños, en Salinas, con
cercados especial. y aguas aDuuaautba.

Sin disputa bon lúa mejores de dicho pue-

blo, y en condiciona especíale para ei üa-bariu- iio

üci ganado.
Teda persona que quiera enviar ganado,

puede üuigirio a iu señores Abalo y urespo.
aliñes,
Precio: Una cabtza de ganado. .$1 mi.
Ponce, Enero 2 7 de 1897. l m, d

ATOCHv 2 PONCE ATOCHA 2

Se acaba de recibir en ette acreditado ea
tablecimiento un extenso y variado surtido
de calzados de todas clases, tanto para nifios
como para señoras 7 caballeros.

1 calzado qne ofrecemos es de última no-

vedad, y sns precios, limitadísimos.
Toda persona qne quiera hacerse de un

sólido y barato calzado, acuda á TTJ OASA
qne de seguro saldrá satisfecha.

Oran surtido en efectos de Peletería.
Ponce, Enero 21 de 1897. 1 va alt.

ifOSFATKHA FALIERES. AuastoálaiJIÍUB8.

MR. CHARLES J3UUHÜT, Girector ae a
"Farmacia Central ae Francia", Taris, Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores :

1 La.garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operación?.
2" La'emi&ión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri

roer pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
3a La emisión de Pólizas sin restricción d ningún géaero, respseto á RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, ( CERRAS, &. &.&,
Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
futuras de sus aegurados, PAGANDO TO.UO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
CAUSA.

4? Su contrato es tan breve y sencillo qu8 no da lugar á dudas, siendo su lengua-
je claro y exento de frases ambiguas.

6" Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta zlase, siempre que así lo
desee 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. Fu cambio todas laa demás Compañías y Sociedades es-

pecifican esos pagos en el País uonde tienen sus Oficinas Principales, lo que da luga?
k grandes entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

certiüca :
Pan de superior calidad, tanto del

l'amado de agua como de manteca."Que habiendo analizado el sgua de Flo-

rida preparada por ei Ledo. D. a. Cervoai,
Arroyo, Puerto Rico, resuita contener un Galletas dulces pequeñitas. ILDe ventati

de
cnco por ciento de aceit.es esenciales purob
compro cados pordiversoa procedimientos.

Además ios exámenes cualitativos de las
niíis mneatran Que son de muy Dueña

abizcochadas,
mantequilla,
manteca grandes su-

periores.
de agua de 6 y 3 i

5SSU- -

naliílad."

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

Parodi.
11 La Fama.

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

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

18 muías de un año.
4 muías de dos arlos domadas.
3 caballos de paso fino.
3 id. de tiro, trote y estampa especial.

Miguel Covos.

El certificado original de este análisis se
i.niia pn noaer de la administración de La reales p g . según tamaño.
Democracia, que puede enseñarlo á quien Idem idem de soda y los siguien Enero 27 1897 1 m alt.i.-- hospp. Demuestra por lo tato este re- -

tes artículos que detallará á preciossoltado obtmdo por e: laboratorio del mejor
c.ri-fthlt"-

í miento farmacéutico de Francia,

1 El segurado puede residir en cualquier parte del munuo,y dedicarse á
ocupaoión sin pagar rrima extra.

2? Treinta días de cortesía ee conceden para elpago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
sumamente módicos:

que á 6cepcióa del Agua Floriaa Mutray y e vendeVinos superiores Franceses.
tra aue conteDga igual cantidad de caen 1 tt
Li is Eáto anidd ai limitadísimo precio á Dulce de naranja en panes.

Horchata confeccionada en el paísQnQ 8e vende hoy eote articulo en la isla, na
ti

un coche de dos asientos en muy buen esta
do con lanza y brancal, y una pareja de ca-
ballos con arneses nuevo3. Para mas infor

ce que nuestra Agua Florida morezca la pre- - estilo francés 50 centavos botella.
reconociendo en wdo tt

Moscateles á 50 y
60 cts. botella
Cepa de Macón.
Riojano de Aleson
Navarro.
Jerez secoá 50 id.
Aleila.

ferencia que oü w va
el pais.

mes dirijirse en Aibon.t) á dou Juan Ne- -
grón. Ponce, Enero 25 de 189 1 m alt.i

11

EH VáNTES ELECTRICISTA AMERICANOVinagre de 12 centavos botella.
Ron de tomar á 50 centavos.

Almendras dulces á 31 centavos
los 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-gad- a

á 10 reales una.
BILLETES DE PÜERTO-RIC- O.

OENTKO GENITAL

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? rio se pagase el premio i
su Yencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del prem'o
anual ó medio premio, la T iza NU OADUCAHA sinó que la Compañía adelantará ei

Importe de dieho premio, y U Póliza continuará Vigant- -, tanto y curato tiempo el ba-

lance de la reserva técnica sea suñeiento par cubrir el premio ó premioa vencíaos. JL
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-
te de dicha deuda lüieusran a póiiz esfcó en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli-
za continuará vu or ur au uunja largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro
aconteciese ínterin i Jrouza e conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA COM-
PAÑIA PAGA KA EL VALOR DBL SEGÜiiO, deduoíeodo solamente el premio 6

premies vencíclca y ad3.:adj yo? Li C JMPAÑIA, más loa intereses uevenga-los- .

Kste sistema ea muy ádnilio y equitativo, aaí como, á la vez evita ei nuevo examen
médico, que sieuiprtt .aüoídto, 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

De regreso de los Estados-Unid- os con una
it
n
tt

44 á 25
" de quemar 15
11 1. 2e

extensa factura de timbres, botones, bateDEPUBLIOAClOKElí: rías, alambres y demá3 accesorios, ofrece de
Alcoholado Barnes de 40 centavos nuevo SU3 servicios para instalaciones eléc-

tricas c e todas clases, y para niquelar objetosÚsi Admite áaatfíipcicasa 4 tod
jiíise as oorA por vuuvzskz, y tAinolen por medio de la electricidad.

la botella.
Viera de 25 "

de 10 "
ti
1.parlOrilcos ÜUáirdo& y a ulou, eno&rsn-doa- o

igualmente ae omisiones pertenecien
Ponce, 27 de libre, de 1896.

(Cristina 6) Luis Sáláza k.
Nota : Se facilitan presupuestos para palnte i rauo; j aa eompiütr cuaiesquier Mantequilla danesa de 70 y 75 cen

oDíaí que áe niiüreu tra?ce ; puaieuau í'jí tas eléctricas. 2 y. s.tavos libras. fagamos a 20 centavos toda caja
de soda vacía de nuestra fábrica, quePimientos Morroncillos lata 20 cenPAsai una nota us uííLú.0 3aaamu u

numeren rs-ioi- io. tavos, y medias latas 12 centavos. venga completamente limpia; venta--
üntífe ioi periódico iiatr(io QU8 ié Ojo, Ojo!Ja que deben tener en cuenta, los es

peculadores en este articulo, con res
Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra botella 23 centavos
Habichuelas en latas.

DAS, próvia certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasado
intereses devengados.

SEGURO LIQ Ul DAD 3. Después que se hayan pagado ios premios durante TRES
ANOS COMPLETOJ UMAS LA COMPAÑÍA, á petición del interesado expediri
dent o de ios treinta días de gracia, una Póliza saldada; á saber nuestras POLIZA,
DE VIDA DE AGO L'MITaDO, así cono DOTALES y SEMI-DOTAL- E , pueden
convertirse en Pólizas liquidadas por tanOd DECIMOS, LíEClMO-QUINTO- á, VIGE

üntro reparte, üguxJL.

tn jor 1& belleza do ru giacadoa icu x- -e- pecto á las extranjeras.
1 año alt.Ponce, Marzo 16 de 1896

oifc& que i.ien acciona, 10 fcs.ee ta a.
a í6iioí y iüfc iis.fciilL.coai iegics que c Jel 4! Centenario del d ejeab r(talento

1u ttts lepAxtos ls.c, es ei periódico a i esta. ísu.
Ü.&Y01 ciicuiacicn a israña 7 AE.é:lt I MUCHO OJO !

una. 'X&ictleii tkioa aw acvsitix que
LA ILUSTRACION ARTISTICA

EL SALOH DE hÁ MODA
tt.iiCaico que gos ix& wn iu--u

Hn esta Imprenta Informarán,
Poace. Noviembre 1894.

Roberto Graham
INGENUSBO

Fundición, Herrería y Ferretería
P05C2, PU2BTO-IUC- O

Fabricante de despolpador&a de ciíé d

T-fd- lt. Tí i t C BUFEMOS DEL ESTOMAGO

SIMOS, ETC., ETC., ETC., de la suma asegurada, como premios anua.es completos
be hubiesen pagado. k

EJEMPLO: Si ana Póliza de vid en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres años, y su veíor ea Póliza liquidada será las tres décimas ptrtes de dicha
sama, ó sean $ 1,500.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrece

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y e-tu- dio

de estas honrosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomad más informes do :

Carlos F. Storer Carlos B. Meltz Jesús M Lago y Juan i2. Baiz
Saperiteüdente. Agente General. Agentes-Vi- a jeres

Femando Rivera 2 B. Müller.

ROBEífcTO GliABAM
Ea conveniente convencerse de que el DIGESTIVO MOJARIUETA es lo único

1
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I
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i
i

j

ooaitivo, lo unco que cura radicalmente las eníermecaaes aei Aparato Lhgtstlvo.
Se debe ver que caaa ouiea prasenia graoaaas las paiaoraa xyycdt,w juujuttzlo. ba sistemas Eolio y Disco, corno también

Caduca, Tahonas, Bnedaa .hidriailcaji, M.ton ce, Ia ucrt o--ll ice Dispepsia, y Ga.stra.igia. lacatea, 8cdera y tod clat de muquir a --

ria par rafé, pbar yerba, desjranar xaafaRenraaent&nte da loa eeñoree Manió
ttc, U. iilerTO, eobr y Dionea mn oarraa

Alilot & V, mgenjwoa manmrero j pftn finfi fntoTnM Rrrioa eeDnés da laa ftnm?i! 6 Acedías, hinchazón 6 neso L !irn fnin'ní.! -- ) . 1 -- r r--, t.1 s.a t rixnntniH! I ' "o . - ' . i
f :ía li o iaef. Joac7de89S.pocjuiaía

-
r r;,, ríentre con ñoco que se coma, digestiones lentas ó penosas qne producen sueño, re- -

haaíendai de y 1 di .Uw vómito- - crónicas.P't nricmftTW,;ft A ntre. hilin, v
Son enfermedades que según reconocen loa médicos, y cartas personas muy co'.tf irifcfc.Pídne -- v -- LL'- nocidas enfermas de muchos años, garantizan, sólo se han euraáo y se curan completat Agente solicitador. Agente en Ponce.

mente con el1 afio alt. Paba oabbetebas
A RMtrfi rnxi A tnxtld di ÉH valor. Una v4--Ponce. Setiembre 2 de 1895

EEqaelaa íúntra, á precios zztdUoi
;n tipo apropUdoa, Fe dar rett pua DIGESTIVO MOJARRIETA 04jna irituroriora de piedra memtdx para ea--
r.giria a íac. tura, con tu cauicrm 7 wnai yca9t en

Habata- - Laboiatorio Químico FarmatéaÜco c primera cl&ee del Licenciado
'y uen tizona y un marancit im nyiK

Mojariieta, Diígctes C4, gaiiá, Jcknscc y Lcbé j Ti nalbes. Pto.-Blc- o, GnilíejmttyTariétas al minuto!! leu kx tHlertu vucJU awtsvM A con tía--
6 m d.Jctio 12 ce 1SSS.

"v


