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Se veníaleBecerra Las, CVSEMPRESA DE COCHES o rej uina
TTr onnhA de dos asientos, cuevo y nn pia- -

n,nai pn m Henifico e.ctado.

DIRECTORIO COMERCIAL

MARINA
FELIOI, COSTA & Ct Comisionlstaa
CARLOS ARMSTRONG. Comislonist

é importador.
FELIPE VAILLANT Agente de

oíos, encargado de lanchas, cargas y dss
Za de cabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETv.

lili Cl ÜAW. o - , ,
Informará aon Miguei vo r" Café Las Oelieias"ongación Noite. ADrii i ctJo iiu.

AIBONITO P. R.
Viaja independientemente entre Pouce y Capital, sin cambio

de coches
Agentes. En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.

En la Capital, Sres P. Noell y C frente á La Mallor-

quína.
Precios convencionales. Marzo 6 de 1897. 3ms.

MFERMEDADES4.EST0U A60 raai&aa&a.

11U tm i j1 áku Aíifultlcktlmfmifku nnnlinn lioMatí Portugués, Ponoe, Puerto- - Rico.
recibir los artículos siguientes, que ofrecemos ú.CLARA THILLET. --Específico Thillkt

para la angina y para otras enfermedadesGRÁIUEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
! recios suiuuuieiiie motíleos:de la garganta y de la boca. Farmacia dt

Ferrer.
amones calleaos6 i JAIME ROLLAN, Atocha 6. Tiene Jamones marca Fe.-r-lDON JAIME RULLAN constantemente en su establecimiento de Jamones en dulce de Morton

peletería, materiales para zapateros y ea:
ATOCHA, 6, PONCE Salchichas oxford de Mortonsauo ae tu a as ciases.

ARECIBO Encurtidos mezcla de ídem
MORALES Y CO.Almaüen de provlEn este autiguo establecimiento se acaba

Ac rr4hir"nH surtido de calzado de todas

Encurtidos con moítasa
Encurtidos todo col'flr
Lenguas de buey de Morton
Pimienta molida de Morton
Sal molida en ooes de id.

clases de las más caprichosas formas, pars
Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

Aceite de oliva de Mallorca, se deta-
lla en latas y botellas

Sardinas francesas, con y sin espinas,
trufadas

Perdiz trufada en latas
Vino tinto Cepa de Macón
Vino tinto Priorato
Calamares en tinta, de Mallorca
Champagne Viuda Clicout

Luis Roderer
Petlpois franceses con jamón

,, Mantequilla
al natural

Mantequilla danesa
italiana

Buches de bacalo secos
Chocolate Menier.

2m alt

EL DlAKiOjjíiTi)
caballeros, señoras y niños, que bo ucueimu
á precios sin competencia, fin matenalee

para zapateros completo el surtido y to-

dos los .efectos de primera calidad. Tam- -

hian aa han TeClDiaC8 UrueS íHítfUUis, y.
Bacalao de escocía
Salmón en salmuera
Macarelas grandes
Salchichón de Lira

. Este coche saldrá desde hoy diariales de distintos tamafios
Cfvua j . . .

wma muleras nurA vimid. Licao vtv uvltuuo' r - ' , ,. mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tres de lasuperiores, iraneias orumatiaa, iai6w- -

Salchichón de VichINGRESOS de iDiiDidfid ae ciases y pioviuo, uw- -,

piel de rucia etc., etc. Importación directa. Sobreasada de Mallorca
SEGUROSEN VIGOR

$ 1.064,350
tarde de ronce.

PRECIOS DE PASAJES

ACTIVO

$ 546,461
" 5.365,770

Ventas ai por --ai. x w j1876 Ponce, HoviemDre i- - ae ioo. o v. Ponce, Abril 13 de 18P748,210
528,054 " 34.754,8401895 De üoamo á Ponce ó vice-vers- a 1.50' " 44 Juana Díaz 44 1.00

SOüPniUlDOO DE YICIIT DE FÉDIT 4 Juana-Día- z a ruaca 44 0.50
ir. v

f-- -
Ooto-Laur- el a Pouce " 0 40

Se venden pasajes de ida y vaelta
ta T v

Esta 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: . i Ucamo á ir once valedero para ei
i t ftm tí f

Específico Salvador

DE JUAN SERRA URGELL

nnn fRte f sDecífico desaparecen los barros

mismo aia a $ .ov.

Agente en ironce don r rancisco
v la Dicfczón que producen las erupciones en

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones
mer 2' La emibión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prl- -

. iJ l -4. 1 llo .o nfínlfiva. "iAisina, Cifé La Ponctña. caiie de la
Marinu. En Coamo, don Ramón
Agaüú En Juana Díaz, don Jobé
Puig Morell, Hotel Versalles. Ed
Coto Laurel, establecimiento de don

el cuerpo. ei veruaueiu muwwwi.
Se" usa en fricciones y se aplica en cebe .ta
casos distintos. . TT

!Pago, quouttuuu aoguiauu lutofiu
CIA8 La emisión de Pólizas sin restricción da ningún género, 'BP0-.11!-1' P--

n-HVéndese en J uaná- - JUiaz Dar rio ue nato
puerto casa del Inventor solamente.

Unico denósito en la isla, En Ponce, ca
. . i i uTTTOiriTn I A Aa o ua rr n rnrt n Prvv Ir nnal no coarta ia8 aCClOUBB Erancisco Martin.
luturas de sus aegurados, PAGANDO TVüO SINIESTRO, CÜALUlJHÜA SISA LA

sa de don Jote Salvatella Label, esquina Uoamo, Novbre. 6 de i696. 3 m. alt
Mayor y casa del inventor Juana-inaz- , a.t

4 3u contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua- -
to Puerco.

b". Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que asi lo

ELECTRICISTA AMERICANO UmpFtaimite JO AFICIONADOS AT SPORTdssee y solicite ei aaegurnuu.
6 Uue su6 Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sub

vi. oií ix.Mnw MR toPtuyriJK RL.SQ(JflO. siempre que el aaegu- -

. j n- - umhin mrfas las demás Compañías v Sociedades es
Dnn Jesús Abalo v don Ramón Crespo

peciUcan esos pagos en el País donde tienen sus üñoinas Principales, lo que aa lugai frecen nastos muv buenos, en Salinas, con
rarrar!na fwner.iaUs v aeuas abundantes.A randes entorpecimientos en perjuicio ae iu msegutíUAvo. r . , ,

Sin disputa son los mejores ue uicno pue- -

hin. v en coudiciones especiales para ei ue- -

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 ce todas clases, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Nbre. de 1896.

(Orifctina 6) Luis Salazab.
Nota : Se facilitan presupuestos para pak

tas eléctricas. 2 v. s.

aarrnlln dpil sanado.w O . , J.Teda persona que quiera enviar gauauo,
puede dirigirlo á los señores Abalo y Urespo.
Salines,

Precio: Una caDeza ae eanaao. .ii mi.

1 El segurado puede residir en cualquier parte del mnndo.y dedicarse i oual

quler ocupación Pj conceden para elpago de primas de renovaciones- -

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
C

Prinfifl. Enero 27 de 1S97. 1 m d
Q.
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I--fOSFATlWA FALIÉRES. Aüa$atoÉ$l9ffiB3. sui an Hamamni mnv particularmente la atención del pú--
MR. CHARLES BÜOHET,.

director de h
I r- nblico por ser la única Compañía del Continente Americano que 1 VjU, wjw .

"farmacia Central ao iírancia", i aris,
certifica : oconcede semejante jrnvuogiu. o.

de desean vender 5 sciloi d lot "Onfl habiendo analizado el agua de FioSi después de haber estaao vigente unaPélua-do- s -- ",125.2 rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoiu,.l 4? Centenario del dcscobtíaicutvleomoaquo 10 Uuinpv,uua .ua - 'luTo meaio pimío, 1 ro-u- . .w UCAltA 8iaó qae la Co ma, adeianuará ei
Arroyo, Jruerw xvicu, teauiu wuwuoi j--

i esta Isla; -
cinco por ciento ae aceite eteuuiiea xv

imDorte de dieno preiuio, y la Póliza continuara Vigenc taato uuu 02
El
02es t imprenta Informaran, 32Trnrohados noraiversoa proceuimieui.lance de ia roserva teo-- ic shuoioulo pa 04 ptanu -

. ... r,.... . irnrvila. MniiH la ventad d nodar Pá i t-- Ai O aa., pf iuau, 2. Noviembre 1094. Ademas ios exámenes uuttuutuvi w mk
aa kuvoi uí uuo 1 pw uwum vo t . m .

esencias muestran que son üe muy ouen

w continuará en vigor por au uempo mas largo, tíUS CADüOxi; y me.ixu
El certificado original ae este análisis ee

v. i ia n noaer de la administración üe LaRo&erto Graham
XNüENlBBO

aconteciese ínterin ia rous atí ouuoorve vigoai., u ia lormuy
FAK1A 1j Ví11j-x- í ÓJliUÜi, ajauciouao soiaaianco a pr.u
premio veucuio y hitado, por i. irm, nia los intere devengao...
Estj sifetema ou muy auuüiuu y ouuauvu, ai couio a ia vaz vU eA 4uw'

Dimoobacia, que puede ensenarlo a quiei.
lo desee. Lemueatra por 10 tauu eaw so

it.Hn nhtniíio ñor til laDoratorio del mejuit"'" x J u. .
unJic-ion- , Herrería y Ferrttena a r, , UrS,Hn tlp.hts marcas de bicicletas americanas é m- -

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los iucoroád ds que á ecepciou aei .gu iwnu jauitjf y
hav otra después de la nucaFOH0I, PÜKBTO-BIO- O alesas aue aozan de más fama en ambos hemisferios como son AGUI--

Ta, columbia, new howe, victoria, bantam isus asegurados en Dien ae sus laminas. tra que contenga igual uaunuau ue eaeii-cia- s

Esto unidd ai umitaaiaimo precio aT,Ur.a-ni- a Atk lAAnnlna.doraa de eafé dt
4? El derecho de 11ESTAURA POLIZAS EÜTEiiAMENTE ABAN DON A- - BAN TAMIZ TI J.que se vende hoy este ariicuio en ia isia, Lt

na nnp nuestra Asna Florida morezca la pre
loa Bistemas Bollo y Disco, como tambiét
n.trsvc. rTaVirrm.a. Rnadaa hidráulicas, MDAtí, previa certilioacion taooiiativa ae Daena saina, y pago ae kb prooiioi (.ciuímuo

Estas dos últrn85 ir íiíís í(c eiff cíales, ccEitftldss cen todos los
adclan'os txedernes y cecci ccldes en Futito RUo. " Saos chalnc, Sansferencia que Be le va reconociendo en todclacates, Secaderas y toda clase de maquina

tíEUuKÜ LIQUIDADO. Después que se hayan pagado loa premios tirante lKEj
AÑUtí L'OMPIilvf 0.3 O MAS IiA COMPAÑIA, á petición del interesado expedir el paia.ría para eafé, pisar yeroa, oesgranai au

cene." kin cídtna y fin txoicstus.
t tA ia iinra Am ntie los nifics v nrñas. damas y caballeros se prot.f etc. Hierro, so ore y biobm w

olnohaj y fundido.u fc II ti ü ae ios iceiiiia urna uo ginbia, uua a vna BaiuauH) a üauor uuoou
nu VID& I1M-- . Knn LIMITADO sí nnmi DOTAI.NW n Vff Hl IT A utí . DUeueu

vean de magníficas máquinas, cuyo precio está ai alcance de todas las1 lianse inio.-aiet-
. tiwno 1 uo.ow.

convertirte an t ólizas liquidadas por tangos LíECÍMOá, uECíMO-QUlNTO- o, 'VIOlÜ- -

CERVANTES fortuna?. Desde $50 nasta $150. ai coniaao, venu cauuuc k- -
m m m

se hubiesen pagaUu. zos á peisccas de reípcctaDiiiflaa.h.ii ra .i3f flf rrmcnslcicnes 4 Isa bicicletas, v hay de ventaPaba oabbbtbbas UENTRO GENERALla .o (fi.OOO. ha estado
MAme vrrrt fntrrfoies. rracttiicf. aíicxitcs. faiclrs, calilas dt útiles

im mr ai a mitad dé mu calor, una márvigente tres años, y su vuior ou Póliza liquidada será las tres décimas partes de dicha
í J 1 un DE PUBLICACIONES 5 ,.,mA-a- r las arman. tTmbres. ÍEvectcits de aire, y teda cJaic c re- -

trituradora dé tÁédra mentida para ta--

puestos y accescrios paia Jas trlimar c ti tsllcr tfc htrrciía y kV. re letón deritera, con tu caldera y demás p tesas, miHabrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-- Esta sus skdmlte sojaoriDolonea á toda
muv mci estaao y un tnarimcie as rtpi ole de obrM por entreg&s, 7 tauaülen tgurados que ios que oirece Ja múrese pueae njirH u Uoberto díraliam.

Abril 15 de 1897.
perloalcoa uaaurAdoi y ae moaau, noftxg&n-doa- a

lcmaümenta de oomialonei oerteneoien- -
tes Al rftmo; y dt cozapleUr cuaJeaquier
aünM aus xudiauren tronoM; padlendo 10a

Snílípamníj ni ínfAlícAnf a rkiiKlín íIa Afa Tíala la IftCtnra V es- - eñores qat noaenuren en dlcno eu,En esta imprenta se ,1!4M VVQ V4V IVa,W v aww - -

ludio de estas herniosas condiciones, evitando así ser sorprendidos piuaur ana nota ai alindo auAanrno qa

hacen toda clase de tra--
7 1 e 1 iicuau masinioimes ae:

na&íeren reoioiao.
itntre los prlóalco liatrdo qa mu

Ccíiuo rprt, ñgarau

aue por la belleza de ios trabados loa ae'
baios por difíciles que sean

Compañía de Va pores ItalianosCaros jF. Sortr Car05 B. Melts Jesús M? Lago y Juan B. Baiz y á ni ecios módicos.
íoxm aue auen ae i5auroeiona, lo selecto dt

Saperiteudente. Agente General. Agentes-Viajero- s

Fernando Rivera. 1 B. Mülhr.
sos tezvos y ios jnincos regalos que ea-a-a

Un repaxvos ao, s el partooieo di
aukvor íreoiaMion a &spna T Axaérlc Tralíanr "Laa Palmas" de excelentes condiciones n?,- -

ra Daaaie llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente y el ..- -Agente solicitador. Agente en Ponce.

Pnce. Setiembre 2 de 189.V
1 afio alt.

launa araiauieu iímw ctvivjt qae
IaA ILUSTRACION AKTIfíTlCA

Ta aaipa&ada da

EL SALON DE LA MODA
por Centro America' del y a; i aei-entrant-

e u toinar carga par
San Thomas, Genova, Ñapóles, Venecia, Livorno y Trieste; y pa-- íi

11saleros únicamente para oan xnomas Genova, mapolea y Aare;oiu- -
panooioo que gosa íaaa ansie üu ikianu--

na vía vrenova. fara oan momas no aunrne paaajo uo o waso.

0 " i "

tí í ...
" .'Vil l'l

.ce i

1 11S i ib

Aceite de Hígado ue Bacalao j avodistaa.
t'ratie, ctbvum U.

KOBERTO GRAHAM
PRECIOS DE PASAJES

Clase 3
IBGO&1BBO

Clase primera
50 franoos '

500 Id.
500 Id.
10) id.

Saint Thomas
Prm. Gánovas.....Ponce, Ptterío-Bic- o 250 franoos

250 Id.
2 0 Id.Para Bareelon vía Oé&ova.......

Para Ñapóles.. ,RAnraaantauite de loa señorea lanío v

IoiIo-Femtgino8-o, al Quinquina y Ctíscara
de Naranja amarga.

Los Médicos no vacilan ea dar la preferencia, cuando se trata de curar las

ENFERHEDADEO DE PECHO
LAS EGCRÓFULAC, EL LINFATICHO

LA ANEMIA, LA CUORÓCIO, etc.,

4I aujt! a 11 lot C?. Ingenieros znanuíaotoreros ) Para infonnes generales, dirigirse á aus consignatarios en ojU
aspaoiaustaa an voua oím m iBaqai&anattMira
para nasianaas aa oana 7 ia aonaacioa as olaa, aCT3 asúaai.

SVDfX nda&M IníorxaM, Juko 133.al ACEITE de HÍGADC de BACALAO del D'DÜCOÜX, y
taCascara de Na- -Iodo-Ferruginos- o, al Quinquina y

co tiene éstaratita amaroa. noraue preparación ningún Ponce, Marzo 21 de 1896.sanelaa fúnbras. k precios módico 1sabor desaerradable y porque su composición lo hace aóma--
mente tónico y íortiíicante 5 .b upos apropiado. & dan notas psra a

.guias an ia ciudad.
a aat Mjm alDepisitt gcaeral : 7, Boiüevard Donain, en FABIS

Se tii.Ia en Uin Ui principales Farmacias 1 Orojueriat del Universo.

Demconfiemn df. laa Watstfieacicnem é Imitación.
s Ttata - Car minutoetasIFIPEKBKaláTOnACDinsi

"tai

....


