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V. BflAMESCAU co Indisoensable en eiMIL ai4.
"Dr. FRT? VA VTn 4 T TTT Á V T T f-f- ? TVf Ji.- - .,1 - T--: : j . ... .."..-

legado de Medicina. Mdico de la Keitl r:;l, Mw.co tic 1 s Cut-rp- i de Voluntarios y Bomberos, 4.las Compañías ce Seg-uro- ce Vida Maás.-'chusen- v MutHAl Reserve, Presidente de lx Dele.
gfación de la Asociación d 1j Cru2 Roja ' t. Arecilx Puerto-Kic- o.

Certifico : Que la Em'-ilstó-
n c'e Sctt do areife de hígado de bacalao con.

hipofosfitos de cal y de sa. preparada por los Sres. Scott y Bowne de Nueva,
York, es la que reúne mej. re con Jiciones y la infalible en la curación de todas

Compañía canariense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA ACJTOEIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

COMEECMTEt IMPORTADORES
JOYEROS AL POR UAYOB Y AL DETALL

16 Pléiza de las Delicias 16

Ofrecemos al público nuestro'grandioso surtido de Joyería de oro
con los modelos mas capricheisos en brillantes, piedras finas

y piedras de colores.

Brillantes y eísmeraldas sueltas s;
GRANDES CAPRICHOSfr GRANDES NOVEDADES

SURIDOJCOMPLETO

aquenas enienneaaaes que uenen su asientaen el aparato respiratorio. Esto lo he compro-bado en mi clínica y cuanto se diga es "poco
para preconizar la eficacia de este tan útil me--
dicamento, que constituye hoy un requisito
indispensable en el hogar doméstico y mucho
más en estos países tropicales en quo tanto
abunda el raquitismo y escrofulismo. Aquí es
ilonde se vé la bondad de la Emulsión de
Scott.

Recomiendo al mismo tiempo, en bien del
público en general, se desconfíe de las imita-
ciones de esta Emulsión, pues no reúnen las
magníficas condiciones de la de los Sres. Scott'
y Bowne, y por consiguiente no se obtienen lo?
beneficios y resultados apetecidos y seguros 7

que se tendrán sin duda con el excelentes
preparado, la verdadera y legítima Emulsión
de ócott Arecibo, Puerto-Ric-o, Marzo 6 de
1895.

Dr. FERNANDO ALEMAN."

mí .H

'"

INGRESOS ACTIVO SEGLROSJEN VIGOR

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1896. j "1.886,258 6.388,144 66 38.1969092

. Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-
egios más. especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra-

bajado y trabajan en toda la América, á saber: ElDr.Fernando Alema n
f. Arecibo, Puerto-Ric- o.

Los más afamados médicos del mundo recetan la

Emulsión de Scott '

para todos los casos en que están indicados sus compo-
nentes. Purifica la sangre que es el primer paso paracurar las enfermedades extenuantes.

La legítima lleva la etiqueta del hombre con el baca'.ao i cuestas." De venta en las Boticas.

Scott y Bownv Oninvcos, Nueva York.

1 tía garantía del Gobierno del Canadá, oon Inspección en todas sus operaciones
saet 1 Li emUloa-jl- e Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pn--

paeo, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
CLAa Laemialóa de Pólizas sin restriocxón de ningún género, respecto á RESIDEN --

OCUPACION, VIAJE, DESAFIOS, KEVOL.UC10NES, UJEftEAS, .

el 8UICIDI0 por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coártalas aooiones
: faturaa de su aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CÜALUIEKA SEA liA

'USA. '

4? Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar 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 asi le
dete y solicite el asegurado. ,

6 Que su Pólizas especifican el pago del monto asegurado, asi como el de sus
premios. EN El PAIS DONDE SE EJTECTÜE EL SEOJÜO, siempre que el asegu-
rado no varia de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-

pecifican esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que ua inga
a gracdts entoxpeclmientos en perjuicio de ios asegurados.

FIGURAS de arto en bronces, fáyancea y térra cotta.' Columnas de fa
jrance para adornos de eaias. infinidad de muebles de lujo para adotnes de
gabinetes. Jüspejos luna viseiaüa paj a salones. Flores artmciale3, tiestos y
cestos coa ídem. Uoiección compieca 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 na. Estuches oon servicio para café
de varías clases, propios para regales.

Lujosas üib(JiClANiAt5 de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de piata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Infinidad de articulo muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hno de Üiócocia y soda negra y de co-

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

lores, toombríüas de gran lujo y paraguas de seda ñna.

dDptñca Iespecial
Cristales pcsitrvofc y ntgatwcs. Id. ptxtbtópicos y para operados de ca

ra tas. J EMELOb JrARA TEATRO.

PKEC1ÜS Itlil UNTADOS Y SIS COMPETENCIA

Vmo 4 rt )w 3 m. 3 v.D.i

Compañía de Vapores Italia nos
' -

Un vapor de esta compañía, de excelentes condiciones oa- -
ra pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente v el va
por 4,Uentro America" üel 9 al 12 del entrante á "tomar patvíi nnm

an Thomas. Grenova, Napoies. Venecia. Livorno v Trieste: v ta
sajeros únicamente para fc5an Thomas Grenova, Ñapóles y Barceio- -
na vía urenova. rara Dan lüomas no admite pasaje de 6 w claso.

- 1 1E1. segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedioarse á cual
ule ocupación sin pagar prima extra.

t 2? treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones

v
" PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

. Sobro éste llamamos muy particularmente la atención del pú-

blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
iconcede semejante Privilegio.
l Si después de haber estado vigente ana Póliza dos años ao se pagase el premio a

tWfncimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premio
manual ó medio premio, la PóUza NOCADÜCAüA sinó que 1 Compañía adelantará el

importe de dicho premio, y la Póliza continuara Vigeate, tanto y ooaaco tiecapo el ba-'U- ac

de la reserva técaioa sea suficiente para caonr el premio ó preoa vencidos. Es
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-

ta de dleha deuda, mientras su póliza estó en vigor, dándole éato ocasión á que su Póii-- s

continuará en vigor por un tiempo mas largo, dltf CADÜ CAii; y si el siniestro
aconteciese intfcrín la Póliza e oonsorve vigente, en u forma ya manifestada, laA iOJL- -

PRECIOS DE PASAJES
o

Clase primera I Oíase 5
-- "k

Saint Thomas............. 50 francos
i'ara. (i en uvas 500 id. 250 fraseos
Jfara Barcelona vía Géaova....... 55 J id. 28 J id,
irara Wápoies 53J id. 250 id.

NOTA: Lod vapores
4 Centro América" y "Sad América han au

Dispepsias VINO de CHASSAING

MR. CHARLES BÜCHET, director de ta
"Farmacia Central de Francia", Taris,
certiüca :

"Que' habiendo analizado el agua de Fio
rida preparada por el Ledo. D. A. Corven!
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener un
cinco por ciento de aceites esenciales poros
comprobados pordi versos procedimientos.

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

El certificado oiiginal de este análisis se
halla en poder de la administración de La
Dxhocsacia, que puede enseñarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo tanto este re-
saltado obtenido por el laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico de Francia,
qne á ecepción del Agua Florida Murray y
Lamman, 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 articulo en la isla, ta
ce que nuestra Agua Florida merezca la pre-
ferencia qne se le va reconociendo en todo
ei p&is.

Específico Salvador

Premiado en dos Exposiciones
INTüKitóAJSIfi

El portentoso preparado Específico Sal-

vador de Joan burra Urgen, ta tu primero
ae ios Específicos para madurar los catarros
y eepntar sm teser. f

Aunque un pueblo este apestado de la
epiütmias que fueron, no hay mas que ab
sorver de aua a cuatro gotas por la nariz
Toüvs los mieroOioa que afectan á la respi-
ración morirán.

rara que nunca se sufra de dolor de ca-DtZ- i,

O para ir a ver eiifetmea, para entrai
en lab letrinas J para expuitar laa lomnrice
y la tenia no hy uaOa mas eücaz.

ior mi ckmu be exerimenutau tedo esto.
or lo demaa hay cénenla aplicaciones n

prosj.ee lo, que acompa&a caaa frvbce.
Loa comerciantes poaran malar todos lot

Insectos que üe&troyen sus mercanclaa usan-ü- o

e&te especifico en la forma que inaica el
prospecto.

líe venta en Hato Puerco.

Jüañ SerbaUbgell.
Juana-Día- z, Julio M Qe ltit.

mentado lo pasajes de 1. a oüü trancos teniendo además ca-
marotes iiiiituigaiila?, y el precio de pasajes de ejtos es de

750 L ancos oro- -

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

FELICI, COSTA & C
Ponce. Marzo 21 de 1896. P.

PÁJÑIA PAOAttA UU VALUJA UHiU SEuüttU, deduciendo solamente el ptaauo o

premio vencidos y; adeitados por JUA. UUJIPaNI A, más los Intereses devengados.
hm siafeema es muy aenoiuo y equitauv,, i orno a la vez evita el nuevo examet

"

&$ÍW que'slemprtseamoiesto, costoso y causa ansiedad ai asegurado.
y . Jüsto se llania proceder con equidad y vigilar ios intereses d
U3 asegurados en bien de sus familias.

4 Ei derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-DAS- ,

prévia certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasade
tn lereses devengados'.

fiLÜuiiO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios arante TRES
AKOS COMPLJJ.TOJ O MAS Ijü COMPAÑIA, á petición del interesado expedir
dbut.o de los treinta días de gracia, una POaza saldada; á saoer nuestras FUijiZA,
JUE VIDA DE IjíMITaDÜ, así como DOTAu&d y SMI-DurALi- E pueden

Jnverürse en ólizai liquidada por tanoa LfEJlJ!Od, iEOli3dO-(üiNTO- o, VIUE- -

iMOti, EaC, ETC., EXC, de la suma asegurad, como premios anuales completos
hubieaen pgadoÜ

'

t

FOSFATAN A FlUÉfl&S AnmvfhNaDIRECTORIO COMERCIAL

MARINA

fEUOI, COSTA C6

CAÜLOS ARMSTKONG. Com sionis,
Ojo, Ojo!

St desean vender 5 seilot de i&

de! 4? Centenario del descab álente,
íe esta Isla.

Ka esta Imprenta Informarán
Posee. Noviera bre iSq- -

i Importador.

kV AXJJÍ I. Ki nuca iiua u uídü bjuo jui 1H BUIUtl U.O P U,WU, UB OtVttu
tente tres años, y su vuor eu Póliza liquidada sera ia& tres décimas partes de dicha

f jaa, ó sean $l,5üü.
iHabra condiciones y privilegios más favorables para los ase-raa-os

que los que ofrece
.TP1?. V A IT.l .A PíT Avante de neürost r" " mm . m a w

mra nnaro-aíl- n da ÍAXlOliaS. C&XaS 7 descar- - pnngu de eaOctades íiy de fonce.
i

CIÜOAD
ANTTnWTn MATTJfil Y BRUNETO.

La FavoritaJÜAbí Portugués , ionce, Puerto --liico.Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es
CLABA THILLET. --Especifico Tühxkt

n&ra, la ancrina v Dar otras enfermedadeg
lió ue estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
jr Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
jnad mas informes de t

AFICIONADOS AI -- SPORTde la garganta y de la boca. Farmacia de
Forter.

DE M. FEGRON & C?

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias. .

Compran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto-Ric- o Marzo 3 7 1897.

JAIME BULLAN, Atocha 6. Tienearhs I, Stiortr Carlos B. Aleltz Jesús M Lago Fernando River constantemente en su estaolecimiento ae
peletería, materiales para zapateros y calSnperltendente. Agente QeneraL Agentes-Viajer-o Agente solicitado!
zado de todas clases.Ponce. 8tiemhre 2 da 18951 fin t

AKECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provl- - SACALÁ M BOiones, Calle del Puente.mi AÜSÜBO! AUSUBO!

Vlgai de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagla

QTJ1TA-DOLO- H

Este preparado indio, de gran fama en el
país, cora radicalmente los catarros gripa,
m, dolores de cabeza, neuralgias, reúnas,
üatojusiones y demás afecciones entineas- -

4 . ta.

le 2 x 3. .atantes ae ausaco ae o a t t

ce
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tu. suitiao general ae macierM u i

firici. tDifc de todac lases j de a

CALLE DE LA VILLA NUMERO 69.

"DE
X--b. 03E3TjSlZEtLO03J

Clae&s Btipeiiorfs de Kod, Anitados, Gmebias y dtmas licores á pre

c&tuttseicn.
V 1.- - 1MK &
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La rorrnui ae caá uumjuh mué i
r dfr isarse. A pesar del gran consuxa I

i esta preparado, su precio será fijo eoip - '

j'cTie Ci de 24 rsaadlas botellas, 7 pk r. I

Vtl'tt tttluht CfJ Jtiao íi.
ctos ftumatnentee módicos, Interesantísimo

Vilo tiLto de mesa, de la ViLÍtola epa- - L. Churdón

a.r. VHro 18 da 194- -fiola". eu c1aa de la bctella y üt 24 iue

Kcn kLpericr pnra I? mesa a oo 'J5 y 40 dv y alcohol de óv grados
para qnf mar á 25 civ?. detallan VKTOB & CO. y A
LÓMO GARCIA, PJsza Dolicias y Principal. 'Pf Ti e, J)io 22 áf 1697 -- L CH ARPON.

IL. Prña Anngunera
días botellas alamtraüaa, y en Dánicas, ca
ndad tan buena ó mejor que el viuo traice&
detallan B ysen A Ua. Playa te Poute

JSt.J Jilo 15 ue 897 ira a

ELECT R I C lSTAA M Efi i CA N U

De regreso Qe loa ÜtaUes-Uuia- os cou uu.

-

; Surtido general de maderas de pichjpén Florida y Wtlmington.
Oablas ameiicatas ó iugletas. Tejamaniles de picLirén y de íoriai
davotes, tablcres de pito de 2 pulgadas, tablas de media pulgada exteufi tactuia de amDrea, ouUiuea, Date

nao, aiambteo uemaa acceaorioo, oirtee ai
uihVu aua Bt:iviwioo iaxa lualalacioueá eléce pilo y pichitén. Vigas y alttgias ae auEuco o. jriüLui.

! j,. lirsín rindo v cocido. Hierro eraivanizaaofc
Agencia y depósito de las marcas de bicicletas americanas é tn

alesas que gozan de más fama en ambos hemisferios, como son AGU
LA, COLUMBIA, Xb'W UOWE, VICTORIA BANTAM
BANTAMET'IE.

ericas ue todo ciares, y para uiqueiar objeto
í acabalado y lito, y teda clase de aitículos para la construcción de

casas ,
i a b i - - w i . - T

V En eble i&mo tietin toda la maquinaria y adelantos moderno

por meuiv uc i víwuiwuau.
Pouoe, a7 ue Ubre, de 18D6.

Cüiiatlna 6; Lüia Salazab.
iota : so facilitan presupuestos para pa

taa eléctncaa- - v.

SE VENDE
Una cja de hierro a prueba de fufg";

itu 1 m.t?ti ai-t- Uj l m,tt0tn 8.5 peet
un biueitu mtdio neo tu f3U; una viürie
ra mot-traoc- r de ceuro y piene de 3 ioi50
de larga por cmib5 ae auvüura eu $l5u; uu
ídrieiaa aparauoits á fU. Don muctiaao

iea eitgantco de ceaio y .icüipéu aaerna-uo- s
a i 5; Qn aibU-tit- e ctbt&ote con to

das bu puzao y con catjioa de H í.uirterü
la en fi5ü.

Juno 14 de lb97.

Estas dos ú' timas marcas son especiales, construidas coa todos ios
adelantos modernos y desconocidas en Puerto-Rico- . "San i cbaine, Saos

géae," sin cadena y sin molestias.
Llegó la hora de qae los niñesj; n'ñ s. daaias y caballeros se pro-

vean de magníficas máquinas, cuyo precio está al alcance de todas Us

fortunas. Desde S30 hasta $150 al contado, vendtéadose tamblc'a 4 pla-

tos á personas de respon&abi idad.
Se hacen toda clae de compos'ciones á las bicicletas, y hay de

gomas exteriores é interiores, manubrios, asientos, faroles, cajitas de u.va-pa- ra

componer Us gomas, timbres, inyectores de aire, y toda date tíc es.
puertos y accesorios para las mismas en el taller de herrería y i jntíleíóa de

Roberto Gratines,
Atril 15 de 1897. .

iriradtEempeñar teda cíate de Habaos: jntuas, persianas, pono-.aUht-
o.

A diverjas foirras v tam8ñor, k mas para poraianas,
. r .. - - f - Tt.í,,orfto f rlnrroü rara talones v calados ae todo dibnios. JtCope- -

tres, taiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de formas elegantes y va--
Un. macbierr bra v nrfpara tablas de picnipen. pi Thl J . V - s

1no y cípiés etc., con juntera y chanfián; se aesdobla tablas y pre--tti. xo..pata Ponce, JuUo 17 de 96

V


