
PONCE, PUERTO-RIC- O. MARTES 31 DE AQ03TO DE 1697

El Dictamen Uníversal
de los Señores Médicos es en síntesis ígfual al emitido- - por el hábil y
bien conocido Dr. Don Emiliano Zaragoza, de la Facultad de
Madrid, Interno de los Hospitales de Valladoííd y Mé4iCO : Titular
de Bayamón, Puerto Rico, quien se expresa como sigue;

suia If11

Compañía canadensa de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

V.1ÁESCÁU & C0.
C0MSGIAfiWrñlP0fiTADORES

JOYEROS AL POR MOR Y AL DETALL
"

16 Pláza. de la.3 Deliciéis 16

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

" El aspecto, olor, sabor y con-
fección de la inmejorable Emul-
sión de Scott de aceite de hígado
de bacalao con hipofosfitos de cal
y de sosa, merecen todo mi enco-

mió y admiración por lo perfecto
del "prepara do, y su compactibili-
dad, pues no obstante el tiempo
transcurrido después de su prepara-- "

ción, permanece perfectamente ho-

mogéneo, é inseparables las sus-
tancias que lo forman. Respecto á
su propiedades terapéuticas, tengo
gran satisfacción en comunicarles
qne siempre que la he empleado en
mi clínica particular y general, he
observado los mejores resultados en
todas las afecciónes del aparato
respiratorio, en la escrófula y en
el raquitismo y consunción."

INGRESOS SE6CR0SEN VIGOR

$ 1.064,350
" 34.754,840

il876. $ 48,210 $ 546,461
" 5.365,770. " 1.528,0541895

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: Dr. D. EmilianoZaragoza,

BAYAMÓN, PUERTO RICO. Es indudable que la

Emulsión de Scott
sla salvación de los niños raquitíeos y enfermizos;

un remedio cierto para la Escrófula y la Tisis ó Con

FIGURAS de arte en bronces, fayauces y térra cotta. Columnas de fa
yance para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de

gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flores artincialss, tiestos y
cestos con ídem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albums lujosísimos para retra
tos. Elegantes estuches con ñna perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra ores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en jaegos de
lavamanos y vajillas de porcelana ñna. Estuches con servicio para café
de varias ciases, propios para regalos.

Lujosas ESUKlBANlAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Inñnidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hüo de Escocia y seda negra y de co-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
Colcbas de damasco de seda con ñecos y juegos de borlas en todos co-

lores, fcombriüas üe gran lujo y paraguas de seda ñna.

(Optñca especñai

sunción y un específico contra todas las manifesta-
ciones de empobrecimiento --orgánico. Eso se debe á
las grandes propiedades nutritivas y reconstituyentes
del aceite de hígado de bacalao y de los hipofosfitos.
De venta en todas Isa Boticas. Exíjase la legítima. Rehúsense . as i ra itaciones.

Scott y Bowne. Químicos. Nueva York.

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones
saer La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri- -

pago, quedando asegurado Ínterin llega la definitiva.
ClAa Lia emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto a RESIDKN-C- A

OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, tiHJiiKAS, . &.&.
fióló el SUICIDIO por el primer ato de asegurado. Por lo cual no coarta las accione
futuras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SÜJA LA

4' Su contrato es tan breve y sencillo qua no da lugar á dudas, siendo su lengua-j- o

claro y exento de frasea ambiguas.
& Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta elase, siempre que así io

desee y solicite el asegurado.
b' Que aua 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 varié de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-

pecifican esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que üa inga?

grandes entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

Compañía de Vapores ItalianoscaCristales pesitivet negamce. Id. peittcópicos y para operados de
EMELOS PARA TEATRO.s ra tas. J Un vapor de esta compañía, de excelentes condiciones

pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente y el vaPBECIGS MIY LIMADOS Y SIS COMPETENCIA
3 m. 3 v..Vino 4 de iv.v por "Centro America" del 9 ai 12 del entrante á tomar carga para

tían Thomas, Genova, Ñapóles, Venecia, Livorno y Trieste; y pa-

sajeros únicamente para ban Thomas Genova, Ñapóles y Barcelo- -
irtnMrn Pana San Tnnrttoa Yf írtmí.A naaoia r a Q & ilaaa

Dispepsias VINO de CHASSAINGEspecífico Salvador
U Y lea A 3U.J V C. x tic nj(u Auvtung uw huiuíuv mnjv vio vmoviMR. CHARLES BUOHET. director de la

"Farmacia Central de Francia", Paria,
certifica : PRECIOS DE PASAJES

Clase primera Oíase 8

50 francos
500 Id.
55 J id.
53 J Id.

Saint Thomas -
Para Génovas.... -
Fara Barcelona vía Genova. ......
ira Nápoies.----- -

250 franooi
26J id.
250 id.

NOTAí Loa vapores Centro America" y fciaa America lian au-

mentado los pasajes de 1 á 600 francos teniendo además ca-

marotes distinguido?, y el precio de pasajes de eitos ea de

Premiado en dos Exposiciones

El portectoso preparado Especifico Sal-

vador de Juan berra Urgen, a ei primero
de los Específicos para maaurar loa catarros
y esputar sin toser.

Aunque un pueblo esté apestado de las

epidemias que fueron, no hay mas que ab-

sorber de dos a cuatro gotas por la nariz.
Todus los mierobios que ufectan á la respi-
ración morirán.

fara que nunca se sufra de dolor de ca-

beza, ó para ir a ver eiiíermes, para entrar
en ltd letrinas y para expulsar las lcznüricea
y la tenia no hay nada mas encaz.

Por mi cismo he experimentado tedo esto.
Por lo demás hay tchenta aplicaciones en

prospecto, que acompaña caaa fruteo. .
Los comerciantes podran matar todos los

insectos que destruyen sus mercancías usan-

do este especifico en la forma que indica el
prospecto.

. Le venta en Hato Puerco.

Juan SerbaUbgell.
Juana-Día- z, Julio de lb7.

"Que habiendo analizado el agua de Fio
rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoni
Arroyo, Puerto Rico, resalta contener un
cinco por ciento de aceites esenciales puros
comprobados pordiversos procedimientos.

Ademas los exámenes cualitativos de las
esencias muestran que son de muy buena
calidad."

El certificado original de este ' análisis se
halla en poder de la administración de La
Democracia , que puede ensenarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo tanto este re-
sultado obtenido por el laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico de Francia,
que á ecepción del Agua Florida Murray y
Laminan, no hay otra después de la nues-
tra que contenga igual oantidad de esen-
cias. Esto unida al limitadísimo precio á
que se vende hoy este artículo en la isla, ha
ce que nuestra Agua Florida morezca la pre-
ferencia que se le va reconociendo en todo
el país.

1? El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cual
ouler 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 años ao se pagase el premio á

n vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese ai valor del premio
anual 6 medio premio, la Póliza NO CADUCARA sinó que la Compañía adeianoará el

Importe de dicho premio, y la Póliza continuara vigente,, tanto y cuanto tieaipo el ba-

lance de la reserva téuuica sea suficiente par cuDnr el premio ó premios vencíaos. Es
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-

te de dicna deuda, mientras su póliza esté en vigor, dáadole óato ocasión a que su ióii-s- a

continuará en vigor por un tiempo mas largo, SIN CADU CAR; y si el siniestro
aconteciese Ínterin la ronza se conserve vxgeate, eu 1 forma ya manifestada, LA Uüjí- -

PAÑI A PAGARA Eli VAJ-iU- R XJxuLt fcsuJttUxw, aedivuendo solamente el premio o

premios vencidos y adeitados po li-- a JuMaNIA, más los intereses devengados.
Este alaterna ea muy sencillo y equitativo, asi oomo ala vez evita el nuevo examet
Kédioo, que sienipifcfeeauAOiesto, oubtuao y oauB ansiedad ai asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y vigilar ios intereses de
na asegurados en bien desús familias.

V. El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA --

DAS, próvia certificación facultativa de buena sama, y pago de los premios atrasados
in te reses devengados."

SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado lospremt03 tirante IRLá
AÑOS COMPLETOd U MAS La COMPAÑIA, á pstición del interesado exp.dir
deut.o de loe treinta días de gracia, uua Coliza saldada; á tjaoer nuestras PU-Lu-ZA-

,

DE VIDA Dté -- AGO LiIMITaDO, así coma DOTALiEd y SiMI-DUTALi- E , paeaen
converürse en iróüzas liquidadas por tanos DECIMOS, uECimO-QULNTO- o, VIGE-

SIMOS, E'IC, ETC., ETC., de la suma asegurad, como premios anuaies completos
sehubiesen pagado.

"EJEMPLO : Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres años, y su valor en Póliza liquidada será las tres décimas . partes de dicha

urna, ó sean $ 1,600.
Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrece

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
plaza,

felici, costa & c?
Ponce, Marzo 21 de 1896.. P.

PORTftMTEFAUÉMS Anmvt Na MDIRECTORIO COMERCIAL

FELIOI, COSTA 5 O Comisionistas Ojo, Ojo !

Se desean vender s5 ssüoi de le
de! 4? Centenario dI descsbsalestr
1c esta Isla;

En esta Imprenta l&ioria&rán
F.:nce. Noviembre 1894- -

CAELOS ABMSTEOXComisionlst
6 importador.

FELIPE VAILLAÑT Agente de nego-
cios, encargado de lanchas, cargas y descai-ga- a

de cabotajes Playa da Ponoo.
- CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BEUNETO.
Mabí Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o. La Favorita

CLARA TilllAjET.-Específic- o Thillet
para la angina y para otr3 enfermedades,
de la garganta y de la boca. Farmacia de
Farrer.

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-lud- io

de estas hermosas condiciones, evitando ásí ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomad mas informes de :

Carlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús Lago Fernando Miver

DE M. FEGítON &

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Oompran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto-Kic- o Marzo 5 7 1897.

En la herrería y fundición de don Roberto
Graliam; calle de la Marina; hay de venta; á precios
módicos; los siguientes efectos:

Máquinas de vapor de varios tamaños, Máquinas de Royo y
DUcos para despulpar cafó. Máquinas para desgranar maíz. Idem
para picar yerba Idem para picar carne. Idem para esprimir
ropa Malacates, Cadenas y cajones para dragas de cafe y azúcar.
Correas para centrífugas y toda clase de transmisiones

PINTURAS BE VáRIáS
CLASES Y COLORES

MANGUERAS DE GOMA Y PICOS Y LLAVES PARA
REGAR. TUBOS DE HIERRO. HIERRO EN BARRAS
Y PLANCHAS.

Acfo y clbire enn toairipffls

. JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su estaoiecimiento de
peletería, materiales para zapateros y cal-

zado de todas clases.Agente General Agentes-Viajer- o Agente buuuluoifíuperiteDdente.
1 fin lt Ponee. Setiembre 2 de 1805 ARECIBO

MORALES Y CO. Almacén de provi- - SACALA M BOlones, CaJue del Puente JAÜSÜBO! AUSUBG!
Fsta preparado indio, de gran fama en el

Vigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfsgí.
pala, cara radicalmente loa catarros gripa,de Üx3. Estantes de ausabo ce o a i v
g. dolores de caoeza, neuralgias, reumas,tas. Surtido general a madera de 1

iaTEclone y demás axacolonts utinoM- -

ca . mía. -iwriáa, koiai ds todn las 5 y de á
oa&uuseicn.

1 ii. DOR

fifiü MIMA FBAICESA

CALLE DE LA VILLA NUMERO 09.

JDE

Clases superiores de Rod, Anisados, Gmebiss y demás licores á pre
Clos sumamente módicos,

Ron fcDperior pra la mesa á 5o 25 y 40 civ y alcohol de 30 grados
YltTOR U & CO. Apara quemar a 25 ctvs. detallan y

LÓMO GARCIA, PJaza Daiicias y Principal.
Portee, Julio 22 de 1897 -- L CHAKDON.

JL. P UDoria Annguaeira

nrifimi süperioees niinteresantísimo

la. formula de cada botella indica la ma
. ra nRrsa. A. pesar del gran consum-- .

cata TreprKÍo, su precio será fijo orne
j'cmsi HH da 24 Toadlas botells, 7 psos

I i ! c i Jfifiinicf ítl Mac ctf

Z. Ckardtn
o,.. i?Wru 19 da 124.

Vino ÜLto de mesa, de la "Vitícola espa
ñola", en caías de r dc tenas y uu me
dias botellas alambradas, y tn barricas, ca ée varias clases jpara enaira5lidad tan buena ó mejor que el viuo irauce
detallan Bysen & U. Playa ce Pouce.

i í ch im n II II vTTnheí w rrnnnnnnts.Julio 15 üe y7
T " t

ri rpTDiPITA AMCPIP&Híi

Rt.5n rl de maderas de picriipén Florida y Wümmgton. LLLÜ I UIÜIÚ I n nillLIUUnHU ACCESORIOS ÜE iUÜAS CLASES l'Uü BICICLETAS

GATOS HIDRAULICOS Y TORNILLOS
Carretil la?, arado?, Motones de hierro. Balcones y antepe

Tablas americarjas ó ioglesas. Tajamaniles de piciipén y de forrar
regre3o de ica atados o udo con ul.

clavo tes, tabletea de pito de puigaaas, tamas ue mema pujgaua cXt lBr '

de pino y piebipón. Vigas y anglas de anbo V x 3. Tinturas , uJíTuí f vS": chos de hierro, Verías de hierro, Balanzas, Oarros, ruedas y ejes
pala los miamos, irunuiias y alamores para rojo y rouazos ae caiü,da todas clases, aceite linaza CIUÜO y cociuo. xiierru gaivanizauos Xma ue toa ciabea, y para mqaeii cojeu- -

transmisiones de todas clases.acanalado y lito, y teda clase üe auicuios para m coubiruccion - 'Knce, 7 oe ubre, de 1895.

tOriatina 6) Lms Salazab.casas, automáticas para locomotoras
Kota: UciUtanpreeapucioa t u tv

Máqu ñas nja y transmisio--
i. ittó eiectru:- - tubricadoras nQ?t Li'.aveá y va vuias para vSE VENDE

En este iamo tiertn teda la rxaqninaiia y adelantes moderno
Una c j de hierro a prueba da fagc;

.... i ti .7.0: aLcha 1 m.i:0en 8s5 peeoe,persianas, porto- -nara desempeñar toda Ciate ce tiabf jes, jueitas,
líos de vaaias clase?, accesorios de toJa ciaaes para xuDd ii,
pa patente sr pexior, 3Ex3LOdL02rCSJ fc azócenos y
carea- - para los m uno. Perihas 1 vid 10 y meu4. pira balconea.

w

icit-it- t medio uso eu t'0i uua vidriér,p. molduras de divenas foirras y tamanof, urnas para porsianas,, i I ...,i. r Mflir, V i.li li,. A i íle .1 mi OUf . J .i, LtrC S-- cedazor, LlUlSlS maruuoa y ma- -

balaustres, tÜOmOS parí fcaicut y .a.vv u,iUUJuo-
-

jeíarg tor tBib5 ae anhur en fl50; uu.

Q caiWr bíb iotetas. mesas ele , etc. ae ioimas elegantes y va-- ldrieM paraaut8 a fu ica metuauo noli. üi couliionta ue acero par wiuojos, a.uujw j -- ww.-
! 1

?ii i i ovo toKho Ííí TMr.lnán ?. I i cantea de cedí o y tkhiLéu ad.rua- -
de ni. o y ladrillos de fuego icgle es superiorestiadas. be acepilla. matma.uia y aV5; un alambre cUkte con to

xr oá etc.. con mntera v chanñan; se desdobla tablas y pro--1 kmi UtZaa y coa Cvbiail üe 5. tortero

Pcnie, 20 de Agosto de 1897,pWa tabloncillos de todos tamaña '",Síui. fcw.
4. VMW V MUV Jk WWW


