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Véase -- lo que dice una da nuestras eminencias menees:
M Sgl4$ feir MAN "indudables y conocíaos como son los buenos efectos del arit de bacalao ydESCAU & coí i 1.Midi A etc., y produciendo siempre la reconstitución del individuo,, sólo faltaba una

preparacicu de sabor agradable, y condiciones digestivas que fuera accesiblehasta a los estómagos mas delicudos. Estas excelentes cualidades las eos
ta emulsión ae ror Que ñor ello ha adcruirido lusta fama v crpneral aconta.
ción. Me complazco eu manifestar que en mi larga, practica son mucho
L notorios los casos en que con su uso he obtenido muy felices resultado.

B. M. DURAN Médico Cirujano de la Universidad de Caracas; Decano
del Cuerpo Módico en Santo Doinvcgro; Antiguo Rector de las Cátedras d
Medicina y Ciru jia, &c, &c.f &c, Santo Domingt), R. D."

Compañía canadenso de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PKOGBESO DE LA COMPAÑIA

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR HA10R Y AL DETALL

16 Pláza. de las Delíoia.3 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

Asi se expresan los principa-
les Médicos del mundo. ' Y no
podia ménos, pues en la Emul-
sión de Scott el aceite de hígadode bacalao está desprovisto por
completo de su detestable sabor ,

3' olor y Lecho fácil de digerir
y de asimilar de modo que los
organismos mas delicados ,J fe
absorven, cuando no puedentolerar los alimentos ordinarios.

ACTIVO

$ 546,461
6.388,144 6

1876. 1 $ 48,210 $ 1.064,350
38 196&9Ü92. " 1.886,25818í)6

Los hipofosfitos son grandes
tónicos para el cerebro los ner-
vios y los huesos y por esa razónEl Dr. M. Duran.

es sorprendente la rapidez con que los enfermos ad-
quieren fuerzas, carnes, y salud completa, tomando ia

Emulsión de Scott

FIGURAS da arte en brence, f&yancea y cerra' cotta. Columnas de fa
yauce para adornos de saias. iañniacl üt muaUiao do iiro pur adorno dt
gabinetes. Espejos luna viciada pra nozies. ií'iores artiiiciiies, tiestos j
cestos con Idem, Uoiüccióu cuHipitíLcw d Cwi.iiros,dó üitiiki Dísííoo y criátai áv
colores. Preciooo adorno para U'oaüure. iDuiüej iujoaisjiíuua pa.ra retra
vos. Elegantes eítuclitíit con lina pyrtumbria. Jíümer8 y poru uwíí.os pa-
ra ñores. Jarrones enmeaoo muy ajotu. Üraaa novoascL en jaegos de
íavamanoa y vajiíiab ae poroeiaua üuí. üioLUoiitoü cuu crvicio para cal
le varias ciaseis, propios para eaios.

Lujosas HibUÜlÜAiNxAia ae bronce, metal blanco y nácar con meras
.telones de piala y oro. Joyeros, neveras, nue veras y licoreras de meta
oianco con adornos de cristal aspeadas.

lnrinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de imo de Hicouia y beaa negra y de co

ores. Uñantes de cabritilla blanco y ae cuioros para señora y caballerofc
Uolcüas de damasco de seaa con ñecos y juegos ae bonas en todos co

ores, oombrinas ue gran iujo y paiaguas ue eaua nna.

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-

egios más especiales que cuantas otras Compamas y Sociedades han tra-

bajado y trabajan en toda la América, á saber:

"XT'exx'teii etssj
1 ' La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas ens operaciones

B&er 2 La emisión de Póliza interina entregada ai solicítame tan pruuto efectúa ei pri
paso, quedando asegurado ínterin litiga a áeünitiva.

njA h emisión de PÓÜza sin restricción d ningún género, respecto á RESIDEN
CA OCUPACION, VüsJkjb, U&ü&JTLiJtá, xtiáVOjuÜUiuüJS, isrütiKAJS, ft. &.&.
RAln el 8UIC1DI0 el primer ato de asegurado. Por lo cui no coarta ias acciones
futoraa de sos aegírados, tÜAHDO TOiO 5lÍJSaTüO, CÜAL UltitLA SisíA LA

USa
1 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar a dadas, siendo su lengua-

je claro y exento de frasea auioiguas.
5 Cambia cualquier clase üe Póliza por otra de distinta alase, siempre que así lo

desee y solicite al asegurado.
6 Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, asi como el de sus

premió, EN EL PAltí DODÜÍ tíE EFiáCTÜE JÜL HiUOttO, siempre que el asegu-
rado no varié de residencia M ctunbio tociaa ias aemas Compañías y Oociedaabs es-

pecifican eso pagos en el Pala donde tienen sus Onoinaa Principales, lo que aa luga
A grande entorpecimientos en perjuicio de los aseguraos.

de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos quedesde luego no tiene rival para curar el Raqui-
tismo en los Niños, la Tisis, la Anemia, la Escrófula,
y toda forma de Extenuación y Debilidad, Toses. &c.

Exíjase la legítima. Se vende en las Boticas y Droguerías.
Scott v Bowne. Químicos, Nueva Yoríc.

Cristales pesitrvet ntgaticfc. Id. pti trópicos y paia operados de Cb

wmiu3Dim
Compañía de Vapores Italianos

Un vapor de esta compañía, da excelentes condiciones pa-
ra pa&aje llegará á esto puerto üj z5 ai 28 del corriente y el ra
por "Centro --America" uoi 9 ai 12 del entrante á tomar carga para
tían Tilomas, Gtauova, Kapoies, i enecia, Jbivurno y Trieste; y pa-
sajeros únicamente para dan J.'homa Ü-enov- a,

Ñapóles y Barce lo --

a vía Genova, l'ara tían i'nüina no admite pasaje de 3 ciase

a ra tas. Jjytt.J2iA Jt JUXA. tlaiiíu.
l hlül'N Ül LIMITADOS 1 SIS COMPETENCIA

Específico Salvador

Premiado en dos Exposiciones
PJSECIOJ3 DE PASAJJSS

Clase 5Clase primera

Saint Thomas 50 rauoos
Jt'arM Lreu'jvae. ................. . 50Ü id.
iraxtk lixcíiouh vía (euova....... 55 i id.
t'k.ra lSauottfe....... 63 id.

250 francos
26J id.
150 Id.

Dispepsias VINO de CHASSAING

M.h. KjniíLbjX BUCHjsiT, uuector üe i'í'aíu.ia Ueatrai üe Frauda", Farie,
caiuüut :

"Qoe habiendo analizado el agua de Fá
rida pitpjiiHoa por eJ Lt-do- . D, A. Cervcr '
Arrayo, JlcíIu iücu, íccuita conteuer ua
cinco ur citaLu Qo ttueuea eaenciaiea puxc
uuouprocdub poioivereoa prucedimientotu

AüfciUBo tOu esausbiiea ciUUli.tlvus de la
edeiicia muetitrau qua bou üe muy baex.-candad.-

üki certiücado original de este análisis
naüh en uer de la dauaiitr ación de Lt
jjEjauoi-Afi- A, que pueue eiibeñarlo a qaie
iu üwu JJeaiuocira por lo utuio este n

ubu iazuo por i aourau.no de uioj
wütoujísciíun, uto faiiaaceutico de FraucL.
4u a tceícKju dei Agu Fiurioa Muxray
LaliitUAiff LtU Urtjr ülU ÜtUjpUcb Ü6 IU liUtí
tía que cuateicga igual oautidad üe fcbc.
uitwi. tu uuud .i iimilMüiaiuio preciu
4ue be veiiQv Doy tote aiticuiu eii ia lhia, tr

ve que uue&tra Agu Fiurida muiczca .a piicrencia que aa ie va reconucieudo en toe

1 portectoáo prtiMtraau Jüspecífico Sal-vacf- or

do Juau tt?rr Uigei, co c riücro
de los Específicos para madurar loa catarros
y esputar tm toser.

Auuqutí aa imeüio etité aptíitaao de lab
epidemias qtid fuoruu, uu 112 urna quu uo-aorv- or

üe Uoa a cutiu guUa jjor ia utu.
Tudud loa mieroDiua juo níeuuu a ia tucpi-trtcio- u

moniau.
fata que uuaca ae sufra de dolor de ca-ut- Z,

o pora ir a ver eiiíufliws, pL& buui
?u lita letrmas y paxa expuioar lumociuea
y la leuia uo üey uU utas ügus.

fur miclemu aocXeiiuicuUkUÚUid'j etto
toe lo üemf üty catutu aiioauiv.uw bu

lOBecto, que tAUipaltc vuu& linceo.
Loó comicii.tta pourau uxaiai ludoa loe
ctíCOa qUtí UcsilUycU bue iu.ruLwlt Ufikl

u tote etiyeuinuu eu la loi'tua que irmica ei
.'.Odpeoto.

iu veuta en Hato Puerco.

JüAN SERRAÜaGELL.
Juana-Día- zi Julio aU Uo loVi- -

.

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

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

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobro éste llamamos muy particularmente la atención del pú-
blico por ser la única Compañía dei Conunenie Americano que
concede semejante Privilegio.

SI después de haber estado vigente una Póliza dos años no 89 pagase 1 premio á

iu vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premio
anual ó medio premio, i Pó'iza iJ üAüÜtíAikÁ nao que i Compañía adelantara e
Importe de dieno premio, y la Poaaa oouuuat Vigaatt, tant 7 oaaato tiempo ei ba-

lance de la reserva teoaica se a unciente par ouorir ei premio ó premios venoiaoa. Jüe

de advertir que la persona asegurad tiene ia ventaja o podar Pga ei total o una pai
te de dlcna deuda- - mientras su pouz este a vigor, uaadoie óst '-

- ocasión a que su Pon
ta continuará en vigor por ua tiempo mas largo, olri CADüCAü; y sl el smiesu
aeonteoiestf ínterin xa Pouaa e couaerve vigttuw, en ia forma ya maniieatada, LA COü
PANÍA PAUAÜA Ull VAiiOxi Uúku a&vrO&O, deduciendo soiameaw e praaxiO .

premios vencido y adeitado poc la oij31PaííííA, aM iOA intereaíts devengado.
Este sistema es muy sencillo y equitativo, asi como a ia vez evita ei nuevo fe&auu

nédioo, que swmpreaittuiesto, costuro y cauaa iióiüad asegurado.
ato se llama proceder con eqoiclaU y viguar iua intereses' a

us asegurados en bien ae sus xamiuas.
4? El derecho d KESTAUKAK POLIZAS ENTEKAMENTE ABANDOÍU

PAfi, privia oextl&oaclón íaotutativa ae buena saina, y pago de ios preñaos aura
ln tereses dvenKdo.

SEOüKO LKÜlÜA-DO- . Después que se hayan pagado los premios arante TltAii
ARVÜ COMPLüiIOo oüdb La COMrNiA, a petiUiOu del íatoreaauo oxpwUif.
den ti o de loo treiutft dia de giaeia, uua JTOiiaa aiuaua a oauer uaeatraa ruZiA,
DE VIDA DE ''AOO LaMITaJUO, asi coma iurAuúo y üAl-VJxs- &, puouw
convertirse en róuzas uquiaadao por tauvs xiÜOlJlOo, jilsoiaiO-vUiiiTO- o, Viuü-t3LDd- O,

JC'lC., LXO., IC, ue la suata' asegurada, oumo px,wiub auuaxtw oompieic
Se hubiesen pgaao.

EJEMPLO t Si una Póliza de vida en dies pagos por la suma de $5,009, ha estaa,
vigente tres años, y su v&ior eu Pouaa iiquioada era xa tres uecuuas partes de aicn
turna, ó sean $ i,5lrt).

Habrá condiciones y privilegios mas favorables para los ase-

gurados que loa que otroce

NOTA: Loa vaporea ' Oe-itv-
o Aaló;lcV, y "Sil Anéjica hia aa-xnou.- uau

íuo pasaje do 1 aüJ raaca ceaieadJ aieaxái ca-

marote distinguidos, y el ptecio de paúje4 de eatoi es de
700 traucos uro ... .

irara iniormej generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
laza,

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

JFfiLIOI, OOSTa v v. (Jomisioalgtaa

'ikLif ib VAlljLtAMT ügóii-ü- de aeo- -

fOSFAIjiMA IFUS. Muimmm fft Mito- -

Oo9 Ojo!
Se desean vender s5 stUoi dt le

imí 4? Ceaten&rlo del dsscsbrlfialen?
c esta IsU,
Ka eta Imprenta Enforaarán,

Fon ce, s Noviembre l&QA- -

La Favorita

P n n
ANTONIO Maxi-üí- I Y BKÜNJaTü-.-

X Uí bUUe, ÍTUAM, ÍUOiU'Suplicamos al inteligente público de esta isla la lectura y es--
UÍiAKA Tmhh&T.-IüspectJic- o Thillbs',tuoio ae estas nermosas conaiciones, evitando ai ser sorprenoiaos

o m gaxtuibw y ue u Duu. arxuaoi u.por oocieaaaes no garanudas; y antes de asegurar vuestras vicia,
tomad más informes de : LO AFICIONADOS AI-- SPORTtsrxe.

DE M. KEGRON &

Surtido completo da provisiones.
Novedad en conaervau alimtiuticiaa.
Oompran y vendeo frutoa del país.
SoDturce, Puerto-Kíc- o Marzo 7 1897.

JAIMfi BULLAN, Atocha 6. Tiei.
Carlos F. Storer Carlos B. MeUst Jesús M Lago Fernanda River

peiewsnn, laateriaaeb para zapateros y ch
Uu Uo 10 C.teOOO.Agente General. Agen tea-Viaje- ro Agente eoiiwtadoi

Ponce. tvtiemore a de 1895
Scperitecdente.

1 no it. xvJtUlliO
MOKALKtí 1 Aiiíuioea de pro y. SACALAMBO 5i AUttUÜU! AÜSUliÜ! a.

VlgM ce 4 x C, 4 x o y x 1U y aiífc.
CALLE DE LA VILLA HUMERO 60. 2 yr?íi5r;.' --sJGeXff sy; 1

BE

!5aís prspsrado indio, de gran fama en
.ífc, car radicalmente loa catarros grij .

dolore ds bea, íi&ur.igl8, rerua.
!fc3'.iiOüe? j d.fc aíaucíonss utín

, et.
fóíras! de cada botella indica la u

r de TicsTse. A pesar del gran conai
ata rrt9rsdo, t precie er4 fijo

!gxt : Cf a da 24 xaedia botailaa, 7 P
ltU ctíciii:t i atsso fot

a
SL31a. CZJE&JJE&TlttJSr

Clases Eupenorrb de lcn, Anfcaaoc, U.i.tbifcb y utiLas licores á pre
dos somamentts módicos.

L. 1ob ' :

Interesantísimo

Oo

a:
o
o
00ro
OQ
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W

3I
Bon toperior p.ra la mesa á 5o 25 y 40 ctv5 y alcohol de 30 grados

pra quemar & 25 ctvs. detaUn AlANjLtítAU & CO. y A. Vino tinto de mea, de la "Vitícola espa 2T. Chardónñola", eu cajaa de L'i U.tellab y Uo lúe
uu botellaa alaluOrauae, y tu oariitac, en ITa-- r. 153 di 14- -

B oí-- ! t
V

L.OMO GAKC1A, risza Uuiicias y friLopai
Ponce, Jnio 22 de lbU7.-- L. CHAltDUN. .

JL Pona Anngnieia
tidad tau Lueua O mejor que el viuu icaucee
detallan yaeu & Ua. fitya ue fuuce. 4 A . ... -; .. -

JuUol5üe.ey7 m a

SE VENDE
Una caja de hierro a prueba de fargf ;

,ito 1 m.i7.U; auebu 1 m,ii0t:u ss 5

Ej iu liuu gcucmi xj ir x j ... ...j w

Tablas americanas é íngletas. Ttjart-aniifc- b db piciipen y at icnai
ti'' -uliit DltlVltt UitdlU UcO t.U foU; Uua Viullo

ambicanos é inA aniria yj dcvósüo de las marcas de bicicletas
clavo tes, tabituts de pino de puignoab, tabiaa ot rntcua pu.gaüa
de pino y picbipén. YjgaB y aittgias de autnbo Pinturas,
J Mns Aim.d, enJtA n ti 7.a rindo V Cocido, llibrn ira lvauizados

ra mwtiWioi üe ctuto y picue üc a u,t50
ue laiKa por cn-- ib5 de auedura ei l5o; uow

z-- nlesas que nozan de más amia en ambos hemisferios como son
Vi a (lOLUMBIA. NEW HOWE. VICTORIA, BANTAM lVlürieiae kpaxauuiit) a fow uoa iucuaul.VIUttO vaQC0 BVSJkv o

acanalado y lieo, y toda ciase de aitícnios paia ia conatrncciOn de íes toit gtoLU;a do ecUxu J KÜipeu aUcTua- -

AVvi J6 i BANTAMET1E.casas,
construidas con todos losdad buo icZao y cou cabilla O cUariolu-ta- s

eu fl5U. Til&-V'h- h '.tfílbr 1 Estas oos u tiruas marcas fon especiales,
"Sans chalne, SansJanu 14 de lbií Ú$m) rdrt:Z idclaoros modernos y desconocidas en Paerto-RIc- o.

.f.vjjTft? '--
rr t.-- 1 je " &in caaena y fin moicsins.

ELEGTñÍGiSTAAMERiCANO

lo regreoo üe loe ttauw-Uuid- oa con uú.
En este lamo titntn toca la maquinaria y adelantos moderno

para dtstmptñar teda ciab oé tiabtgob. yntiias, pertianas, porto-
nes; molduras de aivtikas foimas ibmhnut, uma para porsianas, ajiteuaa laclara de Uiuorea, uutcue, bale

liad, aiaiubrco y deaiiia awc6uriuo, cuteo o
balausues. tdornoa para fcaiones y taiauos ue todo dibujos. Kope--

Llegó la hora de que los niños y n'ñis, damas y caballeros s pro-

sean de mgcíícas maqutns cayo precio está al alcance de todas las
. Desde S50 hasta $1 50 al contado, vendiéndose también 4 pía-- ;

xjs 4 personas de responsabilidad.
Se hacen toda clase de composiciones á las bicicletas, y hay de

romas exteriores é interiores, manubrio, asiento, faroíes, cajitas de útvf --

uara componer las gomas, iljabres, inyectores de aire, y tod clat de e.
uneto y accesorios para la misma en 5ier hetrii v

Roberto Grnhaxn,
tiU 15 de 1837. - i

uueYO Uo aetVIUut lualaiaiuuee iec.
(Xicaa ue ludas ctaeeo, y pala uiqueiaT Objetoros eaiboar, bibliotecas, rattas ttc, etc. ae toirnaa elegantes y va-

riadas, tíe acepuiai machiembra y prepara tabuu ae pichipóu, pi yot meuiu üe la wowUiwUaa.

no y cipiés etc., con juntera y chanlian; se ueauobia tabuu y pr-- 1 ronce, i de ísxjxh ce isas.
' (Orlatloa 6) Luu ajuzb,

Hou : be agüitan presnpueeio iia pi.para taDlonciuos ae wuvd uüíium
Ponce, Julio 17 do


