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Se venndle ' DIRECT0RI comercialEMPRESA DE COCHES b ILsí M &, 1 1 o rcj ü i n é.MARINA
EELIOI, COSTA k Cf ComisionistasAIBONITO P.R. Un coche de doa asientos, nuevo y un

TroTtionl en maerniñeo citado. CARLOS ARMSTBONQ Comisicn!- -

Informará den Miguel Cova A techa pro
Viaja independientemente entre Pouce y Capital, sin cambio Mé "Lbs Delieiis"lODgación Norte, admi asi ceiovi jb.

SMFERÜEDADESí.EST0UA6Qfiaas2si

importador.
FELIPE VAHaLANT Agente de ue-ios- ,

encargado de lanchas, cargas y desear
gas de cabotajes Playa de Ponce. .

CIUDAD
-- X0210 MATTJBI Y BKUNETO

Malí Portugués, Ponce, Puerto-itic- o.

ue cocnes.
Agentes. En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.

Jiín Ja Capital, ores Jf. JNoell y U., trente a Lia iviallor
Estos aereclitadosquina.

Precios convencionales. CLARA THILLST.Marz- - 6 de 1897. 3(mf na I a n iJ. iA m. - recibir los artículos siguientes, que ofrecemos u
precios suiiitinieiite iiiólcos:

GRAN.DEP0S1T0 DE CALZADO

Y EFECTOS ÜE PELETERIA
DE

i. angina pra otras enfermedade.de la trareranta v i& v. w- -, iw --i. muíaos i
Jí errer.1

3áUA Jamones gallegos
Jamones marca FerriJAIME RÜL.LAN. Attta nDON JAIME RULLAN Aceite de oliva' de Mallorca, se deta-

lla en latas y botellas
Sardinas francesas, con y sin espinas,

wuaiaawmenie en su establecimiento de Jamones en dulce de Mortonpeietena. materialna nnra on.f. .iATOCHA, 6, PONCE zado de todas clases. oaicnicnas oxiord de Morton
ARECIBO iJiOcurtldos mercla de Idem

Encurtidos con m os tasaMORALES Y CO AlEn flstfl'antifimo establecimiento se acaba
Ha rfihir"nn snrHdo de calz&do de tedas Encurtidos todo col fiariones, aue aei Puente.

Compañía canadense de seguros sobre la vida
LA UNICA COMPAÑIA ACJTOEIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

Lenguas de buev de Mnrtnnclases de las más caprichosas formas, para
r.fthallpms. péñoras v niños, aue se detellan Pimienta molida de Mortnná precios sin compktiucia. Sn materiales EL ÜIAKJOM G0AMO Sal molida en potes de Id.

Bacalao de escocía

iruiaaas
Perdiz trníada en latas
Vino tinto Cepa de Macón
Vino tinto Priorato
Calamares en tintar de Mallorca
Champagne Viuda Clicout

Luis Roderer
Petlpoís franceses con jamón

Mantequilla
, al natural

Mantequilla danesa
, Italiana

Buches de bacalo secos

para zapateros e completo ei suriiao y to-

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

as

v vioué. baúles de distintos tamaños
PROGRESO DE LA COMPAÑIA Salmón en salmueraEste coche saldrá desda h Macarelas erañdes

y precios, maletas para viaje, creas de hilo
snnerinrps. franelas ordinarias, alpargata- - Salchichón de Líon

wj MaVAM- -
mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tres de la
a T t rINGRESOS Salchichón de Vichde InfinidEÓde clases y precios, finísima, tarue ae ronce.piel de rucia etc., etc. importación directa. Sobreasada de Mallorca

SE6UR0SES VIGOB

$ 1.064,350
" 34.754,840

187G PKEOIOS DE PASAJESVentas al por maiuk y ai utuL&ui.
Ponce, Noviembre Io ae IbÜU. 3 v. s.. Chocolate Mcnier.$ 546,461

" 5.365,770
48,210

528,0541895 Ponce, Abril 13 de 1SO7uq uoamo á Ponce ó vice-vers- a 1.50 2m alt" " 44Juana-Día- z i.QO
Juana-Dia- z & Ponce " o 50fiOUPniUIDOC DE VICUY DE FÉC1T
Uuto-Lanr- ei a Poace 4 o 4--Ek&i Compañía es la que ofrece á sus aseguradas ventajas y privil-

egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la América á saber:

Se venden pasajes de ida y vueltaEspecífico Salvador
.2 Uamo a 1 ouc& va.ederu prk 4

mismo dia á sp j.üü.DE JUAN SERRA ÜRGELL

Con este ísnecifico desa parecen les barros Agente en Ponce don Francisco
Albina, Ufé La Ponccña, calle ae
Marinu En Coamo, don Raiuóa

y li picazón que preducen las erupciones eo

elcuerpo. Es el verdadero "quita-d- e lor."
tíe" usa eu ínccioLta y te apiieti n tcLe.U
casos difctiiitos.

Aguilu-- - Jiin Juana Díaz, don José
Puií? Morell. Hotel Versallé RrVéndese en Juana- - Diaz btino de Hato Coto Laurel, establecimiento de donpuerto casa del Inventor solamente.

Unico deDósito en la isla. En Ponce. ca 0Eran cisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de i69G. 3 m. al;sa de don Jote Salvatella Ifc&bel, e&quiLa &

1 La garantí del Gobierno del Canadá, coa inspección en todas sns operaciones
Buer 2" La eniibión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri- -

pago, quedando asegurado Ínterin llega ia deñnittva.
CIA8' La emisión de Jfólizas sin redtricción da ningún género, respecto & RESIDEN --

JA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, KEVOuüUlONEtí, ttUüítiRAS, fe. &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
futuras de sus aeguradoa, PAGANDO TuuO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA

USA.
Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dudas, siendo su lengua-

je claro y exento de frases ambiguas.
5 Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que así lo

desee y solicite el asegurado.
ti Cue 8us Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

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

esos pagos en el País donde tienen sus Oñcinas Principales, lo que da luga
i grande entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

Mayor y casa aei inventor juanauiaz, u
to Puerco.

ELECTRICISTAAMERICANO XO AFICI0WA10 AI SPORT
De regreso de los Estados-Unid- os con una Don Jesús Abalo y don Ramón Orespo

extensa faetnra de timbres, botones, bate ofrecen pastos muy buenos, en Salinas, con
cercados especiales y aguas abundantes.

Sin disputa son los mejores de dicho pue
rías, alambres y demás accesorios, oirece de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-

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

blo, y en condiciones especiales para el de
sarrollo del ganado.

Toda persona qne quiera enviar ganado,
puede dirigirlo á los señores Abalo y Crespo.

Ponce, 27 de Ubre de ísae.
(Cristina 6) Luis Salazar.
Nota-- : Se facilitan presupuestos paraalD Salines, .

IT El segurado puede residir en cualquier parte del mundo, y dedicarse i
ocupación sin pagar orlma extra.

' Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovación

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
r- - 't - z.tas eléctricas. 2 v. s. Precio: Una cabeza de ganado, .f 1 mi-Ponc- e,

Enero 27 de 13U7. 1 m ü

Ü4

SfOSFATINA FALlRES. Aunsato ásln Mita.
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Ojo, Ojo! MR. CHARLES BUOIIET, director de ía
k.

I .Vl.!'jv--

O
4 farmacia Central üe rancia", i aria,
certifica :

4,Qae habiendo analizado el agua de
preparada por el Ledo. D. A. Cervoni,

Q.

Arroyo, Puerto Rico, resulta contener un

Se desean vender s5 sello i de lo.
Jcl 4? Centenario del descnbrf miento
le esta isla,

La esta Imprenta Informarán,
roucc, a Noviembre 1894.

- V. - ' -
I j .3 hcinco por ciento de aceites esenciales puros

comprobados pordiversos procedimientos.
Además los examenes cualitativos de las

esencias muestran que son de muy buen
3.

calidad."
El certificado original ae este análisis se

halla en poner de la administración de La
Democracia, que puede enseñarlo á quien
la desee. Demuestra por lo tauto este re

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 n 89 PaSaáe el premio k
su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese a valor del premo
anual ó medio premio, la Po'iza Nvj oAU JCARA sinó que Ia Compañía adelantará ei
Importe de dicno premio, y la Póliza continuara vigente, tanto 7 cuanto tieoipo el Da-lan- ce

de la reserva téouica sea suficiente para ouorjr di premio Prdall0d vmoiaoa. Ea
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar ei total o ana par-
te de dicna deuda, mientras su póliza este en vigor, dándole éaf) ocasión a que su Póli-
za continuará en vigor por un tiempo mas larg- -, Sli CADU CAii; y si el nuestro
aconteciese ínterin ía Poiiza a couoorva vgeuuj, a ia torma ya arute.4t.d, LA CO. --

trANiA trA uAXtA isa VaxiOxw iL düAjrUitv, deduciendo solamente e. prasaio
preuuoa Vencíaos y ademado j por ju. ovJJir'AJNli., uia los intereses devengados.
Jbtste alaterna es muy sencillo y equitativo, asi ooluo a ia vez evita ei nuevo exameL
beu.uo, que aieinpieat aoiuieobu, costoso y uauaa auaiedaa ai asegurado.

1

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses, de
sus asegurados en Dien de sus íanunas.

4T El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, previa certificación tauuitativa de Dueña salud, y pago de les premios atrasado
in tereses devengados.

SEÜURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los TRES
ANOS COMPLETOS O MAS LA COMpaÑIAÍ á petición del interesado exptdiradent.o de los treinta días de gracia, una Póliza saldada: á saber nuestras POixiZA,
DE VIDA DE LiMITaDO, así como DOTALES y SdlMI-DOTAlj- E 3, puedenconvertirse tn í oiizas liquidadas por tantos DECIMOS, tEClMO-QUiNTOt- í,

VIOE-S1MO- S,

JfilC, ETC., ETC., de la suma asegurada, como premios anuales completo
se hubiesen pagado.

sultado obtenido por el laboratorio del mejor

Roborto Qraham

Fundición, Herrería y Ferretería
FOHGB, PÜKBTO-BIO- O

Fabricante de deanoloadoras de cafó d

Aqencia y depósito de las marcas de bicicletas americanas é : in
establecimiento farmacéutico ae a rancia,
que á ecepcíón del Agua florida Murray y
Laminan, no hay otra después de la nues-
tra que contenga igual . cantidad de esen-
cias. Esto umaa al limitadísimo precio a
aue se vende hoy este articulo en la isla, ña

glesas que gozan de más fama en ambos hemisferios como son AGUI-
LA, COLUMBIA, NEW HOWE, VICTORIA, IIA NTA M I

los sistemas Bollo y Disco, como también BANTAMETIE.
Cedazos, Tañonas, ttuedju niarauiicaa, xa

lacates, Secaderas y toda elase da maquina Estas dos últimas rrsrcss íc n cípccialcs, cccstiLÍdas con todcs losce que nuestra Agua Florida morezca a pre-
ferencia que se le va reconociendo en tocu,
el pala. adelantos modernos y dcscorccídas tr. Fucilo Rico. " Saos cbalne, Sansria para ale, picar yero, desgranar saau

U., ato. Hierro, oobre j bron n barra 1

gene, sin cadena y sin molestias.
Llegó la hora de que los niñes y niñas, damas y caballeros se proplinahas y fundido.

íf lause inío.mes. Jon'o 7 de 1896.
vean de magníficas máquinas, cuyo precio está al a1 can ce de todas lasCERVANTES fortuna?. Desde $50 hasta $150 al contado, vendiéndose también á pla
zos á persenas de responsabilidad.Paba oabbbtebas

Ra wvmtlñ comí A mitad dé mu valor, una má--
Se hacen toda clase de composlciccrs á las bicicletas, y hay de ventaCENTRO GENERAL

DE PUBLICACIONES gomas exteriores é interiores, rractbiics. alientes, fatc!es, cajitss de útiles
para componer las gemas, timbres, fcyectcrcs de aire, y teda cíate de regina trituradora de piedra menuda para ca-reter- ai.

con tu caldera y demás piesa, t
puestos y acceserfos para Jas rr.Iíma? ce el fíllcr de herrería y í-- ri kíón deEsta sasa admito suscripciones i todsewy lutn estado y un maruneie ae repuesta.

Eique la interese puede dirigirse á don Bo
QrahavA ltoberto jr2tliaiii.

Abril 15 de 1897.

olae d o oras por entregas, j también
periódicos ilustrados y da modas, encargán-
dose igualmente de comisiones pertenecien-
tes ai ramo; y de completar cualesquiera
o oras que naliaren truncas ; pudienuo íot
señores que se encuentren en dicho oaso,
pasar una nota del aitisao cuaderno qtu

EJEMPLO: Si uza Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres años, y su vtuor en Ponza liquidada será las tres décimas partes de dicha
Huma, ó sean $ 1,500.

iHabrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-
gurados que los que ofrece

inlT n del OemeidLíá?
Suplicamos al inteligente públieo de esta Isla la lectura y es-

tudio de e&tas herniosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
jor Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
Uirsd másinfoimes de:

Carlos F. Sicrcr Carlos B. Melts Jesús M? Lago y Juan R. Bais
8nperitendente. Agente General. Agentes-Viajero- s

vrouoieren recibido.
Jünuc los periódicos ilustrados qu . eU

En esta imprenta se
hacen toda clase de tra-

bajos por difíciles que sean

y á precios módicos.
Centro rvparte, Agora.

LA ILUSTRACION ARTISTICA

Compañía de Vapores Italianosqus) por la bellesa dt cus grabados los rae
jotes que saieu ue .Barcelona, lo selecto d
us textos y ios aaagnuicot regalos que ca

o eres iprio amo, ei periódico dFemando Rivera &n 1f 1 & 1 1j 1 1 an p. 4 w1. B. Müller.
' Agente en Ponce. El vapor Italiano "Las Palmas" de excelentes condiciones patayor uuioion eu i&spana y Araéric

launa, jtaatoién nvaioa & uvertir quAgente solicitador.
t afio alt. i LA ILUSTRACION ARTISTICAPonce, Setiembre. de 1895. n X". va accaspanada de

ra pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente y el va-

por "Centro America" del 9 a! 12 del entrante á tomar carga para
San Thomas, Genova, Ñapóles, enecia, Livorno y Trieste; y pa-
sajeros únicamente para San Thomas Genova, Ñapóles y Barcelo

EL SALON DE LA MODA3 'T "'i- i.
tftiiooieo que gosa lama entre las xa&un
j mooiav. na vía Genova, irara San lhomas no admite pasaje do ó 53 clase.írosle, Hermanos y Ua.Aceite de Hígado ie Bacalao

PRECIOS DE PASAJES3.
a KOBERTO GRAHAM

ÜLojs S
mOBSIOBO

Clase primera
50 francos

500 Id.
500 id.
fO) id.

fence, Fucrlo-Ric- o
Saint Thomas
Para Glnovas
Para Barcelona vía Oémova...
Para Nápolef , .

UjO franco
250 U.
2 0 Id.me-- -

a Representante de los señoree Manlov

Moiio-FerrugtnoH- o, at Quinquina y dínenra
tle yaranJa amarga.

Los MWieos no vacilan eQ dar la cuando se trata de curar las

ENFERHEDADEG DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISIHO

U ANEMIA, LA CL.ORÓOIS, ote,
al ACEITE de HÍGADC de BACALAO del D'DÜCOUX,
Iodo-re- í ruginoso, al Quinquina j Cáscara de Na

Allict a lngenieroc mannfactuxToa )Y? Para infonn63 generales, dirigirse á ana consignatarios en e itaspedaintaui en toda elaae de maquinarlas
para naciendas de caña j la Tabritacióa daK

u plaza,
I mi ! asnear.

Pídanse lnfonaac, Juko 13X FELICI, COSTA & Cí
ranja amarga, jorque no ueno esta preparación mngiiQlo hace súma- -

Ponce. Marzo 21 de 1S9G.sabor defrradabio y porque su composición
mente tónico y fortificante. equelas funbres, i precios módleoi

u tipos apropiado, be dan notas para a
eu la dudad.Depósito general : 7, BoTÜevard Denain, ea PAEIS

Sí hi.la ea todas las principales Farmacias j Droguerías del Universo.

Xríe fe las FalMiflcacimnta é Imitaciones. Tarietaa al minuto!!


