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Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PKOGRESO DE LA COMPAÑIA
DZ LASVAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRAN- CE A JACMEI

SIGUIENTES COMPAÑIAS
VIAJE DE EEOREarVIAJB D3 IDA D E V A P O I s

R OBAHAM
INGRESOS ACTIVO SEGUROSEN VIGOB

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

HÍHIKífí so

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han ira

Uegada Salida Llegada Salida

fori-da-Franc- e.-. 30 Port-an-Prin- ce 13
iaint-Pierr- o 30 30 Petit-Goav- e Cvnal 11 II
Poluta & Pitre. . 1? 1? Jéréane. . -- , Idem. 12 12

asF.tí-Ter- re 1? 1? Les Cayes. -- Idem. 13 1
"Siunt-Thomas.- ,.- 2 3 Jacrael. . 1 1

eONCE 4 4 Santo-Domingo- ... i 5 15

'I&y&ñez . 4 5 Mayagues. í?

l&nio-Dzxsún- go 6 6 Fonce. .... . 17

icrI , ? 7 Saínt-Thom- as 18 I&

a'. -- Frince, . - 8 .B&ase-Terr- e . 20

miV SMnt-Ple- rr ... 22 2?
WoT-áe-&r- &i ... 22

HAMEÜHQ AMERICAN PACKET CO.
BAMBURG

MALA REAL INGLESA
X-- O XsT I I?l 23 f3

LINEA DE VAPORES SERRA
EKTKS LIVERPOOL,

ESPAÑA & PULUTO-KIC-O

:o BILBAO o:

V Ar'OKES COREEOS ESPAÑOLA

CUBA, ÍANTO BOMIKGO
Y PUERTO-IUC- O Dn

80BRI2W3 Di: IIEIlREilA
HABANA

NEW-YOK- & & FÜEBTO-KIC- O 8. CO.
55W-Í0- E2

bajado y trabajan en toda la América, a saber:

Ageste sstOílsado para a vent
1c Iss famosas t-i- r binas hidráulicas de
James, Leííd & C?, y d i Bsn&b&i
3sacl3 setorsátas de Ssaíth V2.H1
k C?t para iüifc? caución siossitic.
i caldera.? vapor eos ga c
íksts y ds casdsssseloncs,

l'oace, Julio 1? tís 1393,

CERVANTES

1 La.garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas eus operaciones
2a JLeraisión de Póliza interina entregad ai solicitante tan pronto efectúa ei pri

caer pago, quedando asegurado Ínterin llega i?, definitiva.
3a La emisión de Fóiizas sin restricción da ningún género, respaeto á RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, u JE fclHAS, &. &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer bño de asegurado. Por lo cual no coártalas acciones
futuras de bus aeguradoa, PAGANDO TOiK) SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
CAUSA.

4 Su contrato ea tan breve y eeneillo que no da lugar a dudas, siendo eu lengua-
je claro y exento de frasea atabigoas.

6 Cambia cualquier clase da Póliza por otra de distinta lase, siempre que así ic
desee y solicite el asegurado.

6 Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el da su
premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el aeegu-rad-

o

no varíe de residencia. En cambio todas ias demás Compañías y Sociedades es-

pecifican ea 38 pagos ea el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo queda lugai
k grandes entorpecimientos on perjuicio de io? asegurados.

CONEXIONES A su llegada á Fort-da-Fran- el dia 22, tieaa o eiión eon lo trasatlántio
c isa líneas de Colón á Marsella, de Sa,int-Naza- ir á Colón y con el .tercolonial da Fort-de-Fr- a 2

á Cayenne; el 29, víspera de su salida, coa otro trasatlántico de Marsella á Colón: en Saint-Th- w

k la ida el dia 3 y a su regreso 1 13 con 1 vapor da la línea Hávre-Bcrd&aux-Hai- tí.

TKAtíBOEDOS Adeaaáa de Ics puartos citado a et Itinrario f xplden paajes,
?aboido en Fort-ds-Fran- ca 1 23, para Santa Lucía, Trinidad, Di9Kí&, Sarinam, Cayenua L,

5yr,Ftirto-Cabsli,CTuriiS- e, Ui5u.y Furt Llaíoa. Ttnarü,Barcloria, (Cataluña) y Maiaella,
ta traabíid ,n Sdat-Tkíisa- a 1 19, para al Hirrs. Tab?a pír Carapaa y Crt2u i Sba-ill- ,

g&i!a 9 l'rvdfc-a- e ai dia SO.
lX0:-L- a xa a rsipsiuabl da U LIta de saaütud lai s2iia6. Ltiya

j jfara Biiía'.saa jíí & ss?ída ií i? d KTiiab.sá 3 3 i -

CONDICIONES Y CONCESIONES

GALVESTON & WE3T-INDÍ- ES

8. S. CO.
SNTBE GALVE3TON, (TFXAS) y PTO-iUO- Ü

REPRESENTA NI ES
BOARD OF UNDEIRWBITJSKá

NEW-YOR- KCONOGIMIE2iTOS Esto dbn er tríritBdcf en la Agencia antisipadamenta y coa la Si
& anroiita di ebíbrcáci. Le c-- a Vavígn &íio en lugar e ñnaa. no aran admitidet.

VmTA DE PROVISIONES.ss Éttst qr psáa d 25 írancas pedíán tr pagadero aquí é n tu destino, sxesptuardo los ce

5Spi.disn4 & fsta prep&s 4 átnrrs, qs sarán &ibraao aa étn; dbind lojiáara
s. t2ici3aínt aparta. .

PASA-JE- S Su isarxort na d er gatifeoho en franco, ó bu ec uivalanta en moneda conl n. CONSTANTE SURTIDO D2 ARROS
INDIA Y JAFQNggs, al caEibio d nuestra plasta sobre Farís, el dia d9l eaiVjarque. Los pasajeros quo no eatuvieaer

OBSNTKO GENERAL
BU PUBLICACIONES

Esta s&sa admite suscripciones á tod
ciase da obras por entregas, y también í
periódicos ilustrados y de ixodas, encargán-dce- a

iguíücianta de comisiones pertenecien-te al ramoj y da completar cualesquiertobras que se tallaren trencas; pudiendo leísores que ee encuentren en dicho caso,
p&siruna aota del úítlso cuaderno nec
nubleren redbidc.

SatrQ loa poíiódieoi ilcstrado quí t
Centro reparte, ñgurs.

LA ILUSTRACION AIlTIfe! ICA
ue por la beiioza da sus grabados los me-

jores que salen de .Barcelona, lo selecto tí,us testos y los laagniíicos regalo que c
da tres repartos Sae, es ei periódico a.
&ycr círoxüación eu España y Amáib
usina. 2fsí2tíáa sinos da advertir qu

LA ILUSTRACION ARTISTICA
va assmp&ñáf&a de

EL SALON DE LA MODA

raunte al momento da la salida, pardaraa ía laitad aei pasaje. Les pasajes tomados a córelo lie
un reaargo de 2i) por 100.

jOUjFASA-JL- DB IDA i VUELTA Para los viajes iniercolonialt, se espiden pasajes de cáraa
v 7Üido por tres ai-ai- s coa uua rabaja de 15 por 100 v para los iraiaUánticot, válidos por tt
A, son 23 per 10Q d rebajs. Loa billetes da rawmo por la lísoa trasatlántica podran tsr pío

Ojo, Ojo!a.dos, da espira; el piaso, por ssls Basaos mZt, íadlante la aevoluion de La raoaja utju ü
La ? uel;a.

i, a i caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le será devuelta la ú
rno.a ent:e el precio crdlrurio de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no nubles
siprojatti io camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.

13ÍLLE 28 DE FAMILIA Se concede una rebaja de 15 por 100 á las familias que compute,
i stro pasajes enteras d cámara, incluso loa criados. Esta reoaja ao es aplicable á íes pasajes d

7 vuelta, a precio d pasaje para los criados e da 500 francos.

periódico que goaa fama entre las faiiüíí..
y ssoáísiss.

1? El segurado puede residir en cualquier parte del mundo dedicarse á cual-

quier ocupación sin pagar Prima extra.
2? Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

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 &ño3, no se pagase el premio
iu Tencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del prem'o
anual ó medio premio, la Póliza NO CADUCARA sino que la Compañía adelantará el
Importe de dieño premio, y la Póliza continuará vigente, tanto y cuanto tiempo el ba-

lance de la reserva téanica sea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. Es
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar 6l total ó una par-
te de dicha deuda- - mientras su póliza esté en vigor, dándola óato ocasión á que su Póli-
za continuará en vigor por un tiempo más iargu, SIN CADUCAR; y si el siniestro
aconteciese Interin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA COM-
PAÑIA PAOARA EL VALOR DEL SEtt ORO,, dedueien-i- o solamente ei premio i
premios vencidos y adelantados por LA. COMPAÑIA, más los intereses devengados.
Este sistema ea muy sencillo y equitativo, asi cerno k la vez evita el nuevo ex ame 1

médico, que siempre es molesto, costoso y causa ansiedad ai asegurado.

JSsto 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 de buena, salud, y pago de ios premios atrsssdoi

intereses devengados.
SEOüliO LIQUIDADO. Daspuea que se hayan pagado los premios durante TREb

ANOS LOMPLETOá U MAS LA COMPAÑÍA, á petición del interesado expedir,
dent o de loa treinta días db gcaaii, una Póliza saldada; á aoer nuestras POLdZA,
DE VIDA Dtí rAUO ElMÍTDO, así com3 DOTALitiS y SáMI-DOTALf- E ?, pueden
convertirse en Pólizas liquidadas por tan'oa iiECIMOá, uECIiü.O-QülNTO- , VIGE-
SIMOS, EC, ETC., ETC., de la suma asegurad, como prtmios anuales completoe

ttfiÑQ3 L5 níñva ü acras de 3 añoa serán admitidos gratis; de 3 años cumplidos & 8 no cum
id j, pilcarán la uart paree; da S oíusplidos á 12 a somplídos, la mitad, y de 12 en adelante

i are tnnc uaa íisaiiia vüyIís atá di un niue saanr d 3 años, sol-- i uuc será adalid

&QUÍPAJES Sa caaceda á cada pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 piés eúbiccr.
A los aíño3 que paguen medio pacaje.... . 75 Idem ó 10 id. Idem.

á iís que paguen ia ea&rta part ., . 40 Ídem ó 5 id ideas.
Jjí? xceintes sarán eobradoa á rasón de 2 franco cada fraesíán de 10 kilos o 4 ír&ncoa el pí

.ole. La fraaqaisia par frrac:irril ei de 30 siloa y 7 raipiüvaia.ent-?-.

SMrLiADOs La Ciipanía tiaa establecida aas rsbaja es Us prssUs de pasaj para 1,

insulsa dél iabi i ?ae Santal y ssjs faaUias, pa Birstlan. sao s'gn:l? s X. 535 pssitas- -á U 1. 52í íiaa 3 d 1, 125 pwetas.
lj3,03 la ÜJQpiuí a, Ui alaátsa 3a-a'a- d c sxs aprsf, 6 prcis fdíc

?: atí ilrtgia ia ,4&4ss a4a fUs

8e des an vender s5 sslloi de los
del 4? Ccnte isrlo del descabiímient)
le esta Isla,

En esta Imprenta Informarán
Poase. s Noviembre iÜqa.

AUSUBO! AUSÜBO!
Vígaa de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagía

de 2 x 3. Estantes de ansubo de & á 7 vi-
ras. Surtido general de maderas de la
Florida, tablas de todas clases y decaí
síastos para construcción.

L. 1. DOK7 & C
iiaya Pense Noritímbre 22 de I8ií4.

ABA OAEEBTBEAS

SAN ANTONIO HNOS.
Moga, Pubsto-Kig- q

Compran y venden frutoH del pa:s
Postes, Fsorero 17 de 1S31.

Mayol HBMAias & Oo,
i3ií.rs S da

HOTEL FRANCES
Felici, Cosía & 0o.
Flaya Fcnce, Fuerto-Kic- c.

Habitaciones veatiiadss y esmere
do servido.

Ja vendí casi á mitad de tu valor, una tná-ai- na

aituradora de piedra menuda para ca-reier- at,

con tu caldera y demás piesat, en
y estado y un martinete de repuesto,

Aiqui la interese puede dirigirse á don ho-br- 3

Qahast

Giran i. corfcA vista sobro spaa é Isl
adyacentes.

liiran sobre las plazas principaies
ifrancia, Inglaterra, Alemania, Austria,
fcíéigíca, Holanda, Italia, Portugal, íSoiii
t üírica (Marmecos) 7 sobre ISie-w- - i'otk.

Específico Salvador
DB JUAN SEKRA ÜKQELL

Gran depurativo vegetal t
ó sea extracto fluido cempoesto de
varias plantas indígenas, usadas co- -
Lao alterantes y sudoríficas.
Cada onza Huida represanta una

asa de las plantas que conttene.
i PURAMENTE VEGETAL !

El más conocido, seguro y rápido
áriñeador de ia sangre!

I Conserva el cutis terso y libre de
r opciones y granosX

Pueden usarlo hasta los niños.
Dcp-sit- oi Farmacia Ceñir al, de J.

3 3 v. p. s. Nvbre. 2 át 1893.

Mayo 19 1U2.
Con este especíñoo desaparecen los bart

íos y la picazón que producen las erup"
clones en el cuerpo. is el verdadero "qui
ia--do ,r. " ba usa en fricciones y se apii
o en ochenta casos distintos.

Véndase oa Juana-Dia- z barrio de Hat
aera, Gasa á3l inventor solamente.
J&aya, iáJj. &m

A LOS HACENDADOS DS CANA

jlí?ü i?'ic-renGÍ-o Santiago, de Coarno, t,n
vsuta novüio ñnoa propios para yrg2.
Í3ago, NoÍ33abi 1 4 139 i1

Be hubiesen pagado.

EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pEgos por la suma de $5,000, ha es.tadu
vigente tres años, y su valor en Póliza liquidada bcrt ia tres décimas partes de dicha
Sama, ó sean $ i,5U0.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrece

Suplicamos ai 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,
tomad maa míorinea de :

Carlos Jb btorer Carlos B. Mtltz Jesús M? Lago y Juan H. Baia
SaptritenCtute. seijttí General. Agtntts-Viüjerc- s

Fernando Hwera, 2. B. Müller.
Agente eoiicitafler. Agente tn P01.ee.

Booerto iriiiam r Perfumería, 13, Bus d'Snghien, Paria
ü rano A fBHif Bri M ' sí ss r."-- ; Í3tíi.A. undiciún, jte?reria y J?yernteri gy.ti.ca illallamada

A0-T-7 A da SALtJD
1P01C5. Set en r3 2 1S95 "bricftnt8 de despolpadoras de café d

os sistemas lioiio y Disco, corno t&inbíá.
Jedasos, Tahonas, Jáuedaa hidránlteas. Preconizada 31 1

i MUCHO OJO ! l icatss. Sacasras v toda do mqt-n- PARA EL TOCADOR
rs, para salé, pisr yaroa. dssf:raTir taj 1 SCMI Conserva constantemente la FUSSOTTEA de la

es

11 t?i ft Pa'- - -JU VUiTTXJD y preserva de la PESTE y del COLE HA 1I0H20
iiarr-o- cobre r ?nc.'i: s orr

o . Jdü'c 7 de 89G.
-- r -r

2

KL COLLMl ÍV LA UEiNA BIBLIOTECA DE " LA DEMOCRACIA "20 1'

Doce muías indómitas de baen tama 5 o,
de madres jóvenes y diez yuntas de bueyes
maestras en tiro y arado, ya como do conta-
do ya á plazo no largo Ea eíta redaccióa
dará rezáa don Elelmiro J. Líspier. 5 lv.de vuestro parecer, madama. Pe-

ro volvamos á nuestre elixir.
Sí, sí! dijeron en coro todas

las vocep.
Couque vos pretendéis quo

todo se gatt3, señor de Taverney?
Sea atí; pero también sabéis que
todo so repara, que todo se regue-
ra ó se reemplaza, si queréis. El
famoso cuchillo de San Ilubert,
que tantas veces ha cambiado de
hoja y de mango, es un ejemplo
de esa verdad, porque á pesar de
ese doble cambio ha sido siempre
el cuchillo de Sjd Iljbert. El
vino que conservan eu sus bode-
gas los monjes de San Ileidelberg

CIRICIOJPS í CO .

I portadores, exportaaorer y Co-
misionista en general.

Giran sobre todas la provincias
de España y el exíranjro.

Unicos agentes de los nombrado S

vinos marca Iiioja López de Ht'rtdiat
Rioja Sagas ta, vieja Alta, Rioja Cá-

novas, Ruja Lus Consumo men-
sual en la iIa MlC CaJAS.

Exclusivos í'epo'itaiios délas me-

jores y má antigua. Bodegas de Je-

rez, M. Misa, González Byass y C- - y
A. R- - Valdespino. Consumo men-
sual, QUINIENTAS CAJAS.

Febrero iV de 139. 3 v P s.

j es siempre el misino vino, á pesar

El régimen, dijo el conde de
llaga.

razóü, señor conde; el

régimen ea el que conserva la sa-

lud. Y bien; por qué ceas gotas
de mi elixir no habiían de cons-
tituir ti mejor régimen posible.?

Quién lo sabe?
Yon, conde.
Sin duda que tí, pero....
Y ningún otro, dijo madama

Dubarry.
Eta, madama, ea una cuestión

que diecutiiemcs muy luego. Atí,
pueo, be observado siempre el ié-gime- n

de mÍ9 gotap, y como ton
la realización del eqiüo eterno de
los hombres de tedoa tiempo?, co-

mo son lo que los antiguos bucea-

ban bajo el nombre de agua de
la juventud, y lo que les moder-
nos ban buscado bajo el de elixir
de vida, be conservado conttaLte-ment- e

mi juventud; por ctüi-guient- e

mi talud, y por tti.ti-guient- e

mi vida. Kbto es tiaie.
Sin embargo, coiide, todo te

gasta, el cuerpo más herinoco co-

mo los otree.
El de Pal ís como el de Vul- -

cano, dijo la cocdeia.
Sin duda baléis conocido á

París, señor de Cagliostrc ? fcüd;ó.
-- Peifectamente, madama; era

un mancebo muy hermoso; pero
al cabo no merecía enteramtnte
lo que Homero dice y las mujeres
piensan de él. Primeramente era
jo o.

Rojo! Puf! exclairó la
condesa.

Per de fgr acia, Khu&'ho era

gunda prueba podría mataros,
respondió Caglioetro.

Entre todos los couvidid. s,
quien con más curiosidad había
seguid; los pormenores de aquella
escena, era madama Debarry,
que conocía la viitud de aqii"Í
elixir.

A me lida que la juventud y la
vid hinchaban las arterias "del
viejo Taverney í-- envejeciere n á
pronto de lo que había rejuvene-
cido:

Ah! exclamó. Lo veo muv
bier ; todo es vanidad y quimera";
el secreto maravilloso ha durado
treiDta y cinco minutos.

Q riere decir, repuso el conde
de llaga, qr.e para rejuvenecer
por espacio de dos año, seiÍ3 pre-
ciso beber un ría.

Todos se echaron á reír.
No, dijo Condórcet, el calcu-

lo es sencillo, á treinta y cinco
got39 por treinta y cinco minuto,
es una miseria de tres "tnillones
ciento cincuenta y tres mil y seis
gotas, si uno quiere rejuvenecerse
por un zñy.

Una inundación, djo La Pe-rus- e.

Y sin embargo, spgún vues-
tra opinión, caballero, no h3 su-
cedido lo mismo conmigo, puesto
qua una bottllit3 cuatro vt-c- s

como la vuestra, que me había
dado ueftro amigo José Bálsa-
mo, ha baetad. p3ra detener en
mí 13 martha del tiempo por es-

pacio de diez años.
Exactamente, madama, y só-

lo vos toe ais con el dedo la miste-
riosa realidad El hombre que ha

nacerle sus dientes de veinte años-Comió- ,

bebió, rió y g'itó de
alegría por espacio de media hor-i-

y durai te este ti. mp todo Ií k

otros convidados estuvieron atóni-
tos imrándoh ; luego) fué bajácdo-t- o

poco á poco como una lámpara
á la que acaba de faltar el acei-
te.

Primeramente en su frente, de
la que habían desaparecido por un
instante eus antiguas arruga?, se
presentaron otras más . honda;
sus ojea se velaron y obscurecie-
ron: perdió el apetito, luego se
encorvó su espalda, y sus rodillas
principiaron á. temblar de nue
vo.

Uh! exclamó larziado un
gemido.

Y biei ? pregar taron todos
los convidado-- .

Y biec; adiós juventud!
Y exhaló un profundo suepiro

acompañado de dos lágrimas que
humedecieron sus párpados.

Instit tivamente y al ver el tris
te aspecto del cnci3no rejuvene-
cido aun más per aquella vuelt3
de la juventud, todos los convi-
dados exhalaron un suspiro como
al que halía exhalado Taver-ney- .

Es muy sencillo, st ñ r f, di-

jo Cagliostro; no he echado al ba-

lón más que treina ciaco gotas
del elixir de vida, y él no ha re-

juvenecido más que por treinta y
cinco minutos.

Oh! dadme más, dadme, máf,
coLde! murmuró el viejo con avi-
dez.

No, stñorj porque una se

s f f

m
í

de que todos los años echan en ei
tonel gigantesco una iiue.a cose-
cha. A-- í ti vino de los monjes
de San Heideiberg está siempre
claro, bullendo y aromática, mieu-tra- s

que el vino lacrado de Oi-mu- s

y por mí y ánforas de barro
no era y3, cuando al cabo de cien
años traté de beber de él, más que
un faego espeso que tal vtz podía
comerse, pero que de seguro no se
podía beber.

Y bkD; en vez de seguir el
ejemplo de Opimus, he adivinado
el que debían dar los monjes de
San lleidelbtrg; he conservado
mi cuerpo derramando en él to-

dos su viejos elementes.
Cada mañana, un átomo joven

y fresco ha reemplazado en mi
saDgre, eu mi carne y en mis hue-

sos, una molécula usada é inerte.
He reanimado los dttritos por loa
que el hombre vulgar d ji invadir
iusfcribiblttutnte lodo eu ti; he

S. F. LOREJJZl
,

COMISIONES Y F.EPIIESENTA QIOSES

Ponce. Puerto RUo.
UNICO AGENTE

para ia venta en cata plaza de. RON

D e

LOS SRES C. J. FANTAÜZZÍ
Febrero i dt Uí,7. 1 m alt.

i


