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todos los cjue sufran de tan penosa enfermelad recomendamos
lo lectura del sig-nien-

te testimonio :

lI UkJ i iíLL JXmLlÍLJ UliJLiUCompañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

' Sres. Scott y Bowe, Nueva York. Muy
Bres. míos: He usado su preparación Emul-
sión de Scott do aceite de higuco de bacalao coa
hipofosfrtos de cal y de sosa en dos casos que roa
han dado excelentes resultados; uno era d
bronquitis capilar y otro de asma bronquial
cuyos parasismos eran sumamente dolorosos.
Los efectos del preparado en ambas enfermeda-
des hun sido eficaces. Soy de Uds. S. S. y amiro,
Ldo. JOSÉ RAMÓN LUNALB, Miembro del
Juro Médico de Santo Domingo y Médico de los
Asilos de Beneficencia y Manicomios. Calle d
Sánchez No. 23. Santo Dominga, Ri'D.'

La Emulsión de Scott sana toda irri-
tación de la Garganta y los Pulmones.
Este preparado es conocido vdesde hace
mas de veinte anos y altamente aprecia-
do unirersalmente por los Señores Mé"
dieos como la medicina mas racional

JOYEBOS AL POR MAYOR Y AL DETALL

6 Plázade las Delicias iS
Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de co

con los modelos mas caprichosos en brillantes, piedras ñr...
y piedra de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS GRANDES NOVEDAD "

SURIDO COMPLETO

ISGRESOS ACTIfO SEGBMSM V1K0B

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1896. "1.886,258 6.388,144 66 38.196fr9u92 5

TTTf5TTT?.AS sirte en broncea. ívancea v terrí rntfa. fíñlnmnaa t
Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-

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

12 JJrJT J. Xiunalbm perfecta y eficaz que se conoce para el
tratamiento de todas las enfermedades que se manifiestan por debi-
lidad 6 extenuación, perdida de fuerzas, écc.- - Los componentes de la

Emulsión de Scott
W Jé r.y . 4 v vwiUlUUi ASJ M

yance para adornos de salas, inhumad de mabie de iajo para adornos dt
jahmeta. EsoelOís luna viselada para saiontss. Flores artmcialea. tiesto
cestos con Ídem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal dt
colores. Preciosos acK.os para tocaaores. AlDams lujosísimos para retía
ios. Elegantes estuches con ñna pertamería. Jardineras y porta tiestos pa- -

ta ñores, uarruuca umucoviuo uwj w uiwa uvvouau eu j uogu u,t I

lavamanos y vajillas de porcelana nna. Estuches con servicio para cííí

son aceite dehíg-ad- de bacalao, Lecho digerible, asimilable y fácil de
tomar que fortalece y robustece; y los hipofosfitos de cal y sosa que
son grandes tónicos para el cerebro, los nervios y los huesos. El
conjunto por consiguiente no tiene igual para curar el Raquitismo
jotras enfermedades de la infancia, la Tisis, Escrófula, Anemia
Reumatismo Crónico y toda forma de extenuación 6 debilidad.

03 venta en Iss Boticaa. Refiúrense las iraUs-cione- s.

Scott y Bowne. Químicos. Nueva York--

1' La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas bub operaciones
taxi 2" La emialón de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri

nazo. anedando asegurado Ínterin liega la definitiva.
PTAa a emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto RESIDEN --

CÓCUPACION, VIAJES, liJUa-J?lU-
b, KEVOL.UC10NJÜS, uruu,ttUCAtí, &. &.&.

umI fil KUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coarta las accione
turw sm wgurados, PAGANDO TUlX) tílNIESTKO, CUALQUlJAttA SEA L.A

USA.
4! Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar i dudas, siendo su lengua-

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

solicite el asegurado.desee
fl- -y Ondina Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

itunlóa EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGÜKO, siempre que el asegu-
rado varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades c-
alifican esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que aa lugai
4 gta&dee entorpecimiento en perjuicio de ios asegurados.

Hkm de erfoifeStt

ae vanaB ciboo, pujuo -'- -

Lujosas ÍJbUtliSAlsiA.í5 de bronce, metal blanco y nácar con inerns-tacione- s

de piata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metai
oianco con adornos de cristal jaspeadas.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hiio de Escocia y seda negra y de co

lores, (uantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros
Uolchas de damasco de seda con hecos y juegos de borlas en todos oo-.oie-

fcombnu&s de gran lujo y paraguas de tseda fina.

Cristales pcsitn?c y ingamcg, Id. pei'tfccOpicoe y para operados de C8

atas. JEMELOS PARA TEATKO.

PEEC10S MUY LIMADOS Y M COMPETENCIA

syp
Y abonois minerales en Mayagiiez (Puerto-Rico- )

Esta Empresa llama la atención de los agricultores sobre los resolta-d- os

obtenidos por sus muchos clientes que usan sus productos tacto en el
cultivo de la caña como en los cafetales.

Con el uso de los abonos, la tierra empobrecida por continuas cose-ch- aéj

vuelve á ponerse en condiciones de rendirlas inmejorables, tanto en
calidad como en cantidad.

Es axioma de la agricultura moderna que hay que devolver á la tie-
rra lo que de ella extraen las cosechas, y no se concibe un buen sistema de
cultivo sin la aplicación de los abonos industriales.

El agricultor debe huir de las falsificaciones y del uso de abonos bra-
cos é incompletos, y para ello debe exigir al vendedor garantía de la com-

posición del abono que expende.
Así es que esta Empresa garantiza la composición de sus abonos.

1

Cuadro que expresa las clases de abono que se fabrican.
Su composición, y el precio de venta de los kilógramos puestos

en el mutile de este puerto.

nm o rtslntu

1 El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cual
otoUi ocupación sin pagar prima extra.

2 Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones'

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre ésto 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 no se pagase el premio á
vencimiento, Y la reserva técnica que le corresponda excediese ai valor del premio

ínualó medio premio, la Póliza NUÜADÜCAiiA Binó que la Compañía adelantara el
lmDorte de dicho premio, y la Póliza continuara vigente, tanto y cuanto tiempo el ba-

lance de la reserva téouioa sea Buhciente para cuorir el premio ó premios vencidos. Es
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-
te de dicna ñeuda. mientras su póliza este en vigor, dándole éato ocasión á que su Póli-- i

continuará en vigor por un tiempo mas largo, Sijtf CADU CAK; y si el siniestro
aconteciese Ínterin la Póliza se ooarvt vigeute, en ia forma ya manifestada, LA COM-

PAÑIA PAGAKA EL VALOÜ JJi--íi deduciendo solamente el premio 6

Dremios vencidos y adeitados por IíA UUittrANiA, mas los Intereses devengados.
KatA --lataina es muy sencillo y equitativo, asi como á la vez evita el nuevo exaraei. PrpcioiCal, maguería'

laricio sulfúricoi m por ri-d- a

100Acidó fotfóricoifcforurn y hilos ' :puroammilabh puro ingoittbít má elemento
por 100 PESOSpor WK) por 100

t

;

Designa- - Mar- - Azoe hidrógeno l'ottea juradon cas puro por pur ij0

Abono t A H á 2 2
! B 2 á21 2 á 2
í

!

q ; 3 á 4 i 'i'd. 3

4 á 4r I 0 á 64

ié' á SOi11 á 12

2 á 3

6 á 7

12 á 14 79 á 82j! 5
! 7Ü á 80, 575i 13ál4

! i4 á 15
I

j 74 á 70 075

fcédlco, que siempreseamoiesto, costoso y cao acedad ai asegurado.
Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de

Us asegurados en bien de sus tamiuas.
4? El derecho de BESTAUBAB POLIZAS ENTEKAMENTE ABANDONA

DAS, previa certificación taotutativa ce buena salud, y pago de los premios atrasado
li, Vtorese devengado.

SEGüKO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios arante TBEfe
ANOS COMJf LJiTOa O MAS La. COMPaNiA. á pauoioa del intere.aüo sxp-cu- r..

dtntio de lob treinta día de groóla, un ouaa saldaa; a aaoer naeatras fU-uZA- ,

DE VIDA DE faUO LuM.l'1xLhJ, asi como JJUáue y ti.Ml-JLKi.'Ai- -.i v pueatm
couvbtutise en xóuaaa iiqtuaaaao por unoo AEuiJdUo, üiCiaO-UiisTO- o, Vllíh-SlMO- b,

JÍC. ETO., EXC, de la euiu ase&uitetu, como premios uuuaiea oompibtoe
Se hubiesen pagado.

EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pagos por la Buma de $5,000, ha estado
Vigente tred años, y su vtior eu l'Oiiza aquiuau era nú tr es ueeuuaa partes a oicha
urna, ó soau $ l,6uu.

(Habrá condiciones y privilegios más favorables para ios ase-

gurados que ios que otrece

-S--
LL rj;' Vi, 'Jt Z AL

--a

nai

Ademas ae estos abanos, tiene mucha aceptación U AliKCA I UN-
CE.

También se servirán pedidos de abonos especiales de la composición
que se déj.

A o. q je hagaa coasumo de als-ua-a consideracióa ss lej hará GRA-CI- S

el aadiiali J au tierra acoasejaa Joie el abjao que debe aar.
Para icformef y pedidos

Msyegüez, Scluhe dt Co. J. Jorntbell db Co.

Cfcpiiij, A 1 avtcltrupíat y erra y Jaláu. Fonce, Federico
Schulee.

abucoa, Andrés Antelo Agente viajero, M. Salguero.,
KccomcbüáUiOa a tectuta de ios oivei&os folletos de Cita Empresa

obre la conveniencia y modo de aplicar los abonos.

víff féirefts.JTr lüB uu iJ.ua uo ihwiiv,p j
Lnbricadoras antomat csp paia lcccrcotoras. Un solo aparato

lo dos cilindros de nna locemotora y tn? vá vulap, constantf me nle.
La cantidad de aceite que paa esta fúmpre a la vista y puede ser

g'Ruada a gueto y conveniencin nei frT'w.y n "D fK T" "''XT

Suplicamos al 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 mas informes de :

Carlos F. Storer Carlos B. Meltz Jesús Alf Lago Fernando River

A.

i9 de Julio de 1897.1 a I v s
r-

gente General. A gentes-Viajer- o Agente feoiicitadoi

Ponce. Btiembre 2 de 1895
8upcritei3dente.

1 no it

Para calderas de tods clase.

Con estos aparatos sencillos y de
las c&lderaspoco coso se conservan

limpias ron un costo diario nominal.
Se deseen Us incrustaciones yaM1 MSlUili 11

0 & t5jNtr r i x !mnMi la íminación df

A

Compañía de Vapores Italianos
Un vapor de esta compañía, de excelentes condiciones pa-

ra pacaje litgaiá á eate puerto üoj 5 ai 28 del corriente y el va
por "Centro --tirntarica" uoi U ai 12 del entrante á tomar carga para
ttan Thomas, Cfonova, Capoles, venecia, Livorno y Trieste; y pa-bajer-

oa

uuicmeate para on Xhomad Uanova, Ñapóles y Barcelo-
na vía Vjteuuva. Fara tíaQ Thooiad no admite pacaje de 3 n clase.4

cS--í VÍ Sf.

3 1

CALLE DE LA VILLA NUMERO CP.

DE

Clases stipexiorcB de Ron, Anuado, Gittbias y dirL&s licores á pre
efes mmameiitee módico?,

Rn rTiPticr ni,ta ): mefi. d OO 25 v 40 ctv v alcohol de 30 tirados

iUIUü id t nupiui.
nuevas lnc ustactoces, con gran eco-

nomía de combustible y mayor du-

ración de les cardaras y tubería.

ESTJS LUBBICi DORAS

V IKYECTORAS PRECIOS DE PASAJES
j.' l; ! I

Clase(,'last primera

San igualmente aplicables á todas
las máquinas y caldera fijas 6 movi-

ble?, grand-- s 6 D'q'iñ s.

8lnt Thomas.. 50 franco
Pr Génovaa 500 id. 250 franoo
Fara Barcelona tía (eova....... 55) Id. 2dJ Id.
Par IÑápoie 53 1 '4. f60 id.

NOTA: Lod vapDres ' Ge-tr- o Aaióáci" Sii Anó:ica hiu au-m- en

aüo loa passjas de 1 áí00 fraacos teaieado ademáí ca-mcaot- ea

diatiugu.ü03, y el precio de pa?sjej de e.tos es de
750 f iancos oro- - '

pata quemar á 55 civ?. detal bu VÍCTOR MANílSCAU & CO. y A
LÓMO GARCIA, PItza Delicias y Friucipal.

Pccce, Jttlio 22 de lb97.L. CHARDON.

IL. EDoirña Aegmieipa
Surtido general de maderas de pichipén Florida y Wilmington.

Tablas americanas é inglesas. Tejamaniles de picLijén y de fon ai
clavotes, tableras de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y pichipén. Vigas y aiftgías de autubo x 3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acanalado y liso, y toda clase de artículos para la construcción de

casas,
02rEix3Llo3riia mecánica

10011$ YhU TK018M1S1ÜHES

Para hiformei generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

FELICI, COSTA & Cr
Pon- - e.Marzo 21 da 1896. ,

En este ramo tientri teda la maquinaria y adelantos moderno

para desempeñar toda ciafce de Uabajos: puertas, persianas, porto- -

ale tfa!a clase
de maqulnailas automáticas

y de alimentación visible.

Se encuentran todos es'os apaiatos dt
venta en la Herrería y fundición de

Roberto Graham
Ponce Julio 10 de 1807.

ELECTRICISTA AMERICANO
-- -t

If r gren dr lo Eétadoa-Unid- os coa una
exten íctnr da timbre, botana, bata-rla- a,

alambra y detua' aooaorka. oírec d
nueTO sna pa laataladonea eléc-

tricas . e uda cia. J par niquelar ob3toi
por me M de la elacti iHdad

Potk, 27 d Nhr ! lgía.

: V cfUtin neHupoto para pila

nes; moiaura uo iuwcho ívíhiwi j ' - ,r -
i a .ja. a. mtcL coinnen v miados ae todo dibmoíL tore--

SE VENDE
Uaaoj de hierro a p rueba de fug ;

tito i cu ,70; acih'í 1 m.i'Oen 8 5 pec?.
ana buaitU nxdu na l $30; noa vidria-
ra n( t a r de cdro y i ni é d-- 3 en 50
de lag ior u 480 J anchor er $J50; doe
Tidrifci r c i a $0 Doí notado
'ee eUf-t- dr ctdfo j ikhipén adtrca-d- o

5; ui !tr-Lit-
,ie cUzCte con to

Ua ti.- - J con cabida de i4 cnuterr
!ai- - tl.

Ju.i 4 de lfe97.

toe, taiboar, biblioUcas, mesas etc , etc. de formas elegantes y va--.
. 3 o cliiuTn Km xr nretifira tablas de meninen. Dl-- 3riIlUAo Do wv--- - j i - " tr

no y ciprés etc., con juntera y chanñan; se aeaaobla tablas y pre--
--Jívt'ltaa-muu "para Pcuce, Julio 17 de 1896.


