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EDorla Tendíusilera DIREOTOÍrO COMERCIAL

MARINA
FELIOI, COSTA S 0a Comisionistas

Un ecche de dos asientos, nuevo y üd pia CARLOS ABJÍ3TROKG. Co:
no vertical, en magnifico & tado. é importador.Irformará don Miguel Cova Atccna f ie

longación Norte. Abril 21 del 897 lm. FELIPE VAIIiLiANT Aeenta dañe?:.

Surtido general de maderas de pichipón Florida y Wilmington
Tablas americanas ó inglesas. Tejamaniles de picbipón y de forrar,
clavotes, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y pichipén. Vigas y alfadas de ausubo 2 x 3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acanalado y liso, y toda clase de aitículos para la construcción de

c:os, encargado de í2icJti&s, cargas y dases.- -
Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO
PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-IC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRíTNKTn..

Malí Portaguás, Ponea, Puerto-Ric- e.casas,
CLARA THIIjhET.-EsTtecífíf- n Twtt.t.vtTin par i angina y par otras enfermedad

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

ic KAicuia y u.5 i rwfs. h armera
ü errer."V"

JKULLAN. Atocha 6. TienaDON JAIME RULLAJS constantemente en ea establecimiento de

INGRESOS ACTIVO SEGUROSEX VIGOR

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

pequeña, materiales
En este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno

para desempeñar toda clase de trabajos: puertas, persianas, porto-
nes; molduras de diversas formas y tamañor, lamas para porsianas,
balaustres, adornos para salones y calados de todo dibujos. Rope

ATOCHA, 6, PONCE ado de tod&s clases.
ARECIBO

MORALES Y CO.- - Almacén de previEn este antiguo establecimiento se acá Dares, saiboar, bibliotecas, mesas etc, etc de formas elegantes y va ..i , xt II "í

íituB'í, vaiie aei rce:ue. Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi--de recibir un surtido de calzado de todí sriada?. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipen, pi clases de las más caprichosas formas, para .egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han trano y cipiós etc., con juntera y cbanflán; se desdobla tablas y pre caballeros, señoras y niSos, que se detellaL
á credos sin competencia. jSq materiales bajado y trabajan en toda la América, á saber:
óara zapateros e completo el surtido y topara tabloncillos de todos tamañas- -

Ponce, Julio 17 de 1896.
líL JJJAKiyB CUAMÜ

Este coche saldrá desde hov diaria- -

dos los efectos de primera calidad. Tam
bién se han recibidos driles asalgados, pa- -

21 .relias y piqué, baúles de distintos tamaños
v Dreeioa. maletas Dará viaje, creas de hilo mente a las cinco de la mañana H La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones

La emisión de Póliza interina entregada ai solicitante tn prunto efectúa el prl--
superiores, franelas ordinarias, alpargata- - Ooamo, y retornará á las tres d la pago, quedando asegurado Ínterin ilesa la aeñaitiva.tarde de Ponce. CTA'd Lií eaiuióa de Pólizas sin restr-cció- n d jiingúa góuero, respecta á RSSIDEN-Ü- A,

OCUPACION, VlAJüb. DEtíAFÍUS. líiSVOjuUCiÜix'iSá. UüiKAJS. &.

de infinidad de clases y precios, finísima,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.

Ventas al por MAYOR y al DETALt,
Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 v. s..

' -- ai;-;'- PRECIOS DE PASAJEStC
.i mmmj ólü el tíUlLiblÜ por ti p.iaitír ano de asegurado. Por lo cual no ooarta las acciones

De Coamo á Ponce ó vice-vers- a. . . 1.50
l.Oü
0.50

' Juana-Día- z ......
Jaana-Dia- z a PuncoeoupniniDoc de vichy de féíii

0 40B w- - VUWW

S. venden Dasaica ía v imalt ,

utura de sub iéguído, rxx2DO XOLfO üiiihüTtí.iJt ÜÜ ALiUIíi.iiA áÜA uA
r?A.
4 Su contrato ea tan breve y sencillo que no da lagar á dudas, sierdo su longua-- e

claro y exento de tres
b Cambia cualquier eiasa le Póika por otra da dUtinta -- las, siempre que así lo

8fcse j soiieit ei asegtiraau.
0 cus sa& l'oliiáB espvsciiio.y, el pago dol taoato aí como el de sus

gremios, t tít isVÁúiu o iiü'üitJTlÜI iáL tíEvjÜiiU, siempre que el asegu
ndo ao vkiie de residencia. Kn cambio tod&a ia . demás Ctúpañías y $ociedaáe es-jecüi- can

esos pago ei P&ís donde tienta bus Ciícui Fntt;pa.'e8, io qaa da luga
grfeüdeb euwrpeoiiii.ifc.atoy ea perjuicio d-- j ios üet-g-u. ut3.

EL CRÉDITO Y AMO PONCEÑOMUI
GIRA A CORTA VISTA " D

n J f wui vía
OS Ooaino á Poncé vaíederoa para e
mi mo día á $ 2.50.

Agente en Ponce don Francisco
Aisina, Café La Ponceña, calle de la
Marinu. En Coamo, don Ramón
Agniiú En Juana Díaz, don José
Paig Morell, Hotel Versalles.En
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, Noybre. 6 de i696. 3 m. alt

A Sobre todas las capitales y
j pueblos de ia Península é
j. islas adyacentes. a

TO AFICIONADOS AJL SPORT Si Rico y.Majragüez, Q

1 1 segurado puede residir en cualquier parta del mundo, y dedicarse i
ocupación sin pagar nrlma extra.

2? Treinta días de cortesía se conceden para olpago de primas de renovaciones

PBIVILEGrIO CONTRA CADUCIDAD
bobre Inglaterra, Francia, n

Alemania, Austria, Rusia, 5
Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- q
namarca, Suecia, Noruega,
MferMíSal, Grecia y n Importante Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-oli- co

por ser la única. Compañía del Continente Americano que
soncede semejante Privilegio.Turquía. ..

Sobre Bulgaria, Luxem-- a

'

r . :f3,-.r3- ' sy. . i--f ,J: tí
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Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo
"rácen pastos muy buenos, en 8alina3, con

i.íÍ7Srí,ptals,
v 8nas abundantes,

de dlchSin disputa sonTS016?
j nara el de--

Si después de haber estado vigente una Póliza dos aáos 110 89 pagase el premio i
,u vencimi ato, y la reserva técnica que le corresponda exc6fese valor del prera'o
Anual ó meüio premio, la Póliza ÜOADUüAÜA sinó que la Compañía adelantara el

oo

tí mporte de dieao proiuio, y la Póliza oouuauara ?igent. tanto y" cuanto tiempo el ba--

burgo, Rumania, Montene--

gro, Servia y Córcega.
Y sobre Egipto, Túnez y 5Marruecos. m

TTVyó'cír .rB8erva técnica sea euncieate para caorir el oremio ó premios veauiaos. illaaarrclio del ganado.
Teda persona que quiera enviar ganado.

puede dirigirlo á los b&nores Abalo y Urespo.
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Ponce, 18 Abril 1896. u balines, ea continuará ea vigor por ua tiempo más largo, SIN CAÜüWVjv COM- -
ACoin)CifeB íateiiti i, jfonza oe ooaserve vigente, ea la forma ya manifestada, juil- -Precio: una cabsza de ganado. .$1 m.

Fonce, Enero 27 do 1897. lmd
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í ." .- a ..: Específico Salvador
F0SFATIÍ1A FALiERES. Allatsto éstos filies.

MR. CHARLES BUCHET, director , de ia
3

DEJUANSERKA URGELL

Con este específico desaparecen los barros

rAWiA iTAjtLí,L &u VAJUUK U&U Í31SUU1CU, deduciendo soiaiaeató ei pramio 6
píalos veaeiuoa y adeitadps por hA. UOMPÍílA, más los intereses aeveugdü6.lüsie sistema es muy senciiüQy equitativo, asi como a ia vea evita ei caovo examen
t.éa:co, que bismprefet amoleiW, ccstOfco y canea atiedad al asegurauo.

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

í. El derecho ds RESTAURAS POLIZAS ENTERAMENTE ABALDONA --

JAb. previa eitificsción facultativa de buena talud, y pago de Ioe prietos ktritaü: s
a tfczéties üeveagaGoj.tóiííUi.itO LlQLilIrJO. Betjues qneEeliBjan pegado Ies premios arante TRES

AisOS LUMi-liüi- l Jb c AjSLa LOAllAÑJA, á peticiCn dtl íntiethoo txptau.dfcntio de loa irtiaia dí&b de giacia, ota Idliza th.ctct.j a taler nueetiaB tÜLuZA,üt VIDA Dtu i AÜO L AUIaLO. así cerno DOTALES v SiMI-LOTAL- E. Duedea

"Farmacia Central de Francia", Taris,
ceitiñca :

"Que habiendo analizado el agua de Floy la pieazdo qae producen las erupciones eD... .t el cuerpo. Ea el verdadero "quita-dolor- . 14- ' K Ii W I 1ti, " rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoni,Se usa en fricciones y ee aplica en cchenta
Arroyo, ruerto ríico, resulta contener uncasos aistictos.
cinco por ciento de aceites esenciales purosVéndese en Juana Disz barrio de Hato" 'A A comprobados pordi versos procedimientos.puerto casa del Inventor solamente. Adem3 ios exámenes cualitativos ae lasUnico depósito en la isla. En Ponce, ca

sa de don Jcfé Salvatella Isabel, esouica a esencias muestran que son de muy buena
calidad." uotveitiue tn 1 ÓJizas liquidadas por lanes LEC1MOS, i,CJ &0-(Ul2sTO- tí, VIGE- -

Mayor y casa del inventor Juana Díaz, Ha oaiíívo, Lit., Jxv,., alt,, ae la su a, a ateguiadí, ;mo pn ro:-c- s aiuaes comp etesEl certincado original de este análisis seto Puerco. e xiuUífaota pagaao.halla en poder de la administración de La
Democracia, que puede enseñarlo á quien

Agencia y depósito de las marcas de bicicletas americanas é in-

glesas que gozan de más faina en ambos hemisferios como son AGUI-
LA, COLUMBIA, NEW 110 WE, VICTORIA, BANTAM Y
BANTAMET1E.

Estas dos ú timas m&t cas sen especíales, construidas con todos les
adelan'os modernos y desconocidas en Puerto Rico. " Ssns cbaíne. Sans

n desee. .Demuestra por lo tato este re
ELECTRICISTA AMERICANO sultado obtenido por el laboratorio del mejoi

establecimiento farmacéutico de Francia,
que á ecepción del Agus Florida Muiray y

EJEMPLOj Si una Póliza de vida en diez psgos por la suma de $ 5,000, ha estado
igeate uts años, y su vtJor ea Póáza liquidada sera iaa tres uéeimas partes de dicha
urna, ó sean 1,5U0.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrecetra que contenga íguai oantiaaa ae esen-
cias. &3to nnidd al limitadísimo precio á

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

que se vende hoy eate articulo en la isla, ha
ce que nuestra Agua Florida morezca .a pre-
ferencia que se ie va reconociendo en todo Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es

géae," &n cadena y sin modestias
Llegó la hora de que los niños y n'ñis, damas y caballeros se p o-ve- ao

de magLÍfieas máquinas, cuyo precio está al a'cance de todas la?

fortunas. Desde $jo hasta $i 50 al contado, vendiéndose también á pia
zos á personas de responsabilidad.

Si hacen toda clase de composiciones á las bicicietas, y hay de vente
gomas exteriores é interiores, manubrio, asientos, faroles, cajitas de úrilei
para componer las gomas, timbres, inyectores de airey toda clase de re
puertos y accesorios para las mismas en el taller de herrería y fundición de

el país.
Ponce, 27 de libre de 1S96.

(Cristina 6) Luis Salazar.
Nota : Se facilitan presupuestos para pata

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
0r Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,tas eléctricas. 2 v. s.

tomad mas informes de :CERVANTES
ISoberío Oraliam. CENTRO GENERALAbril 15 de 1897- - Ojo, Ojo !

DE PUBLICACIONES

Carlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús M Lago y Juan II. Baiz
Superiten dente. Agente General. Agentes-Víajerc- a

Fernando Rivera, 1. B Müller.
Agente solicitador. Agente en Ponce.

t año alt.
Ponce, Setiembre 2 de 1895.

Esta sasa admite susorlpelones á tudaiTarietas al minuto!! ciase de obras por entregas, y también á
periódicos ilustrados y de modas, encargán-
dola igualmente da comisiones pertenecien

Se desean vender 25 sella i de lo
del 4? Centciiiílo dl descsb-rxlc- ct

de esta Isla;
En esta imprenta tníormEfáa

Ponce, 3 Noviembre t$j
tes al ramo; y de completar cualesquiera
oor&s que ae uilren trancas; pudieuuo lo

STEARNSor VINO

ÍCBiTE Ii II BICÍID HE BACÜLAD

Roberto Srafian?

Fundición, Herrería y Fzr
POROS, FUaTO-SIC- O Y PEPTOWATO DE HIERBO

añores que s encuentran en alono caso,
aí&x una nota del úitiao cuaderno qu
-- IZZiZ. fSvibldo.
ííWí loa periódicos llastradct qu i.

--iíxú rspíut, ara.
. i--A ÍLUSTBACIOa ARTISTICA
4uí por U belleza de sus grab&doi ios iae
. jtxté. a dalea da üarceiona, lo selecto d.
.jl íwí 101 rsAgnihoa regalos que ca

tro- - ;artoi hase, es ei parioaioo
eu ÜUpana y Améric

.4íua. jLA-ao- aa neaos d advertir qu
LA ILUSTBACIOÜ ARTISTICA

EL 5ALON BE LA MODA
-- w-i-w qxxQ cza &ju enu- - m ialuu

taile, IicrsJüi y (Ja,

0 licifis
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

Fabricante de despolpadoras de clx
ios sistemas Rollo y Disco, como ttao
Cedazos, Tahonas, Buedas Mdrá.alic.af ai
lacates, Secaderas y toda ol&ae de aiqaria pjur cafó, pícaur yjrba, dsrnr
9U., ttt. Hierro, coürw y bicc c :

plinshaa y
Jdü o 7 da fc9G.

lisios aeretlitaidoK cstiiblceimieiitoM acaban de rmm " cu ir

arecibir los artículos sijui'Mite, ue ofrecemos
precios sumamente módicos:

i"Aceite de oliva de MaÜorca, se dcU- -
KOBEKTO Gj11a en latas y botellas

l r . -- . .... - v t

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

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

Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raquititmo en los niños

De venta en la Farmacia Gadea.
8eptimbr.8 de 18&6

Sardinas francesas, con y sin espinas,
Paba oaebetebas

Se vende cati á mitad di tu talcr, una sru.

tana trituradora de piedra menuda ara ca
'once, Fuerto-Rio- o

'5 4rí 'j,t ; t"3reures, con tu caldera y aemat jiefl, e

xy uen estado y un martinete ae r: wk
& q9 ia interese puede dtrunrte á tía
(J rafia

Representante de loa señores Manloi
Al lint & C?, ingeniero manaíactureroa

P atspeciali&tas en toda clase de maquinarUi
para haciendas de caña y 1& íabrioaeión

Jamones gallegos
Jamones marca Ferri
Jamones en dulce de Moiton
Salchichas oxford de Morton
Encurtidos mezcla de idem
Kncutttdos con mostasa
Encurtidos todo co. fbr
Lenguas de buey de Morton
Pimienta molida de Morton
Sal molida en potes de Id.
Bacalao de escocia
Salmón en salmuera
Macarelas grandes
Salchichón de Lien
SaUhichón de Vch
Sobreasada de Mallorca

JVcce, Abril 13 de 18P7

aiúcaur.
Pi lanas infonaei, Julio 13.

trufadas
Perdiz trefada en latas
Vino tinto Cepa de Macón
Vino tinto Pric rato
Calamares en tinta, de Mallorca
Champagne Viuda Cüccut

Luis Roderer
Petlpois franceses con jan ón

Mantequilla
al natural

Mantequilla danesa
Italiana

Buches de bacalo secos
Chocolate Menier.

2 m alt.

En esta Imprenta
En esta imprenta se

hacen toda clase de tra-

bajos por difíciles que sean
y á precios módicos.

a precios se ico
be vhn xcisk (tía d

Esquelas tánbres,
n til oí aprcpiadca,
g,uia n la udad.

lm Precios módicos
MFFi!BAÍ!StE7QyA6QirjQra2p


