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;.::";--lIíd-.Of- V. -- 'MANESCÁU & Wl T8SES V mmLComo curativo de la Tos y del Catarro no tiene
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia . entre
" detener " -- 5 --i aliviar-- " v curar radicalmente n catarroCompañía canariense de seguros sobre la vida

i

COMERCIANTES IMPORTADORES :

JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

6 Plázade las Delicias i6
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

ó tos. No puede haber curación real sin" Hacer1 desapa-
recerla causa de la enfermedad. La Emulsión de Scott
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no
esté tan expuesto á estas enfermedades. El principio dePROGRESO DE LA COMPAÑIA Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

1 1. '11. 1 1 n la Iisis es á menudo un catarro ó tos. Como la

Emulsión de Scott r
y s-- - --r

INGRESOS ACTUO SEG110SJN V1G0B

1876. V$ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1896. 1.886,258 6.388,144 66 38.19689092

con ios moaeios miis capricnusus en oruiantes, piedras unas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURI DO COMPLETO
Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi

legios más especiales que cuantas otras Compañías y sociedades han ira.'.. i t t a f - r FIGURAS de arte en bronces, jfayances y térra coi ta. Columnas da fa
bajado y traoajan en toaa ta jmerica, a saoer: yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos d3

gabinetes. Espejos lana viselada p&ra saiones... Flores artiñciaies. tiaatns t

. de aceite de hígado de bacalaos corí ;
hlrVo-fosfit- os

de cal y de sosa cura tan efectiva-
mente la tos y el catarro, sé la considera
muy necesaria medicina de familia .que

3 es
prudente conservar en la casa contra; tan
fuecuentes afecciones. Es 'agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero
placer y los transforma de raquíticos y ?en--

cestos con Ídem, Goleccién completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albums lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tieatoa tia1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones

u.ei u Li emlalon ae Jrouz mierm euugua m buihjiuuiw uu yiuuw oieciiu ei prin. n nadando asegurado Interin llega la definitiva. ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en jaegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para café
de varias clases, propios para regalos.

T . TT CTJ tt a xti a cj J 1 1 VI .

miíi emisión de Pólizas In restricción de ningún género, respecto a RESIDEN -

r onUPACION. VIAJEiJ, DJüBAJTlüS. 14131 VüiiUUlUWJfiH, urUl&iilCAb. Sí.

kai a! HiliniDIO ior el primer a&o úe asegurado. Por lo cual no coarta las acciones

Marca de Fábrica, debles á fuertes y rollizos, blindandoIos,"j)or
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia

De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. - - 1

juncosas xlíooj-ixxjlí- . ua wruuoe, mesai oianco y nácar con mcrus-fcacione- s

de plata y ero. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metaltataraa de os aegurados, PAGANDO TOl0 tílNIESTKO, CÜALQÜIlfiliA SEA JÜA

blanco con adornos de cristal jaspeados.USA.
1 fin contrato es tan breve y sencillo qne no da lagar á dudas, siendo su

niJn v exento de frases acabíanlas. v Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Síscocia y seda nera v da co Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.,:lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.

5 Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que así lo
deuee y solicite el asegurado.

b Uue aua Pólizas especifican el pago del monto asegurado, asi como el de sus
prendas, lüi PAltí DüNDifi 8ÜJ JüifiSCTÜfi Uiii SüJGÜKü, siempre que ei asegu Colchas de damásco de seda con ñecos y juegos de borlas en todos co

CI 1 11 "? - ... . J 1 rt
lores, oomonuas ae gran iujo y paraguas qq ssaaüa.rado uo vane de residencia íuu ctuuuio iouim io uouuw vuwiuu.a y wwciouaoa

fefcos vagos en ei País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que ua iugai
A tuu iiUitcixaitíntO)4 en perjuicio de ios asegurados. poca especia ,.--

. '...... . . . , ; 1 . ' i c! .

C ó m p a ñ i a de Vapores It a í Tá-nr-
o s

' " J -, j.

Cristales positivos y negativos. Id. perescópiecs y para operados de ca
a ra tas.- - JiliMJíiiiUtt fAlíA TüiATitU.

1? 1 segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cu ai

PRECIOS iüY LIMITADOS Y SIS COMPETENCIA
aa. i v.ia.

Un vapor de esta compañía, de excelentes condiciones' pa-
ra pasaje llegará á este pnerto del 12 al 13 del entrante ms á
tomar carga para San Thomas, Greno va, Ñapóles, Venecia, Livorno
y Trieste; y pasajeros únicamente para San Thomas Grenova, 5 --Ñapóles

y Barcelona via Genova. Para San Thomas no admite 'pasaje
Específico Salvador 8

Ujo, Ojo! ae o ciase :jPremiado en dos Exposiciones
INTERESANTE

El portentoso preparado Especifico Sal PRECIOS DE PASAJES
vado de Juan fierra Urgel), es el primero

quíer ocupación sin pagar prima extra.
2? Xrelnta de cortesía se conceden paralpago 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 o se pagase el premio i
su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excedieso al valor del premie
anual ó medio premio, la Póliza UO JADUüAüA sinó que Ia Compañía adelantará e,

importe de dieno premio, y la Póliza continuara vigente, tant y ctumto tiempo el ba-

lance de la reserva téonica'sea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. ? Jtíi.

de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder PaSar el total ó una par-

te de dioiia ueuda. mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su ron-x- a

conanuará en vigor por un tiempo mas largo, tíín CADÜ CAC; y si el sinieatr.
aconteciese Ínterin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, IjA k,JjXí

PAKXA PAGAÜA J&li V AliOxt jJüuj tíüiuüxio, deduciendo solamente ei preuuo v

premio vencido y adeitados por uá CUMPaJSIA, mas los intereses devengado,
ate sistema es muy sencillo y equitativo, así como á la vez vito el nuevo mn
&H4Ar. nnn siemoreseanioiesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.

de ios Especiñcos para madurar los catarros
y esputar sin toser.

St desean vender 35 ssllos d los
id 4? Centenario de! desecbíf saicaío
i esta Isla;

Es fU iisprsata Iníormsráa,
oaeg, s No.vf tabre 1894.

La Favorita

AuDQue un pueoio e&iy apestado ae las

Cla'&3l';'
: ,'f sj: :

250 francos
263 vidjv-'-- í

250 ild. :t .

Clase primera
50 francos

500 id.
550 id.
530 id. -

epidemias qu6 fueren, no hay mas que ab- -
Saint Thom&3
Para G écovas...... ..............
Para Barcelona vía Genova.---.- -.

Para Ñapóles.----- -. ............sorver ae aos a cuatro goias por ía nariz.
Todos los' mierobios que afectan á Ja respi-
ración morirán.

Para que nunca se eufra de dolor de ca- -

oeza. ó para ir a ver eniermes, para entrar
NOTA: Los vapores "CéLtro América" y Sad América hn Jau

menado ios pasajes de 1 á G00 fraaco3 teniendo adeiaás ca-
marotes distingaidoi, y el precio de pasajes de estos esi de

750 francos oro- - - -

en las letrinas y para cxpultar las lombrices
y la tenia no hsy nada mas eücaz.

ror mi cismo neexperuneiiiaaoicaa esto.
Por lo demás hay cebenta aplicaciones eD Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios ' en esta

plaza, ;;, ;:.-- '. j.'C, :, ,KX?ri

FEL1CI, COSTA & Cs
Ponce,Marzo 21 de 1896. 1:

"
1

prospecto, que acompaña cada fresca.
JiCS comerciantes podían matar todos los

insectos que destruyen sus mercancías usan-
do este específico cala forma que índica el
prospecto.

De venta en Hato Puerco. .

JüAN SJEBBAÜaGELL.
Jaana-Día- z, Julio 10 de 1897.

DEM. EEGítON & C

ifiurtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
Samurce, Puerto-Ric- o Marzo 3 7 1897.

SAO ALA M B O

Site preparado Indio, de gran íam en e
p&íx, cora radicaimenio los catarros gxlpa
ei, dolores de cabaza, neurblgit, reuxbi,
a üaaeiGae y aiaa kiewiQUvs ntáneas-at- i

, t. - -

La fórmula de cada botella Indica la a-ñer- a

de usarse. A pesar del gran conssn-- --

t et preparado, a precio sera üo o o

pÍua 1 Caja da 24 medias botellas, 7 p g.

oeee. Febrer' l dtt 1 -
Dispepsias VINO de CHASSAING

ato se llama proceder con equidad y vigilar los intereses dt
us asegurados en bien desús íamiüas.

'
4? El derecho de BESTAUBAB POLIZAS ENTEBAMENTB ABANDONA-DAJá- ,

próvia certilicaoión facultativa de buena salud, y pago de ios premios atxaaauoc
ln te reses devengados.

Sl3GüBO LltUlDADO. Después que se hayan pagado los premios durante Tüfiís
ANOtt COMPIiüíTOo U MAS JLa. CíOMíaNIa, á petición del interesado expedirá,
dentao de ios treinta días de gracia, una Ponza saldada; á saoer nuestras Pu.uj.ZiA,
lilÜ VADA Düi CAGO idMlXrflDO, asi como DVl'A.Uluó y Si&Mi-DU'rAijJ- Sá pucaou
convertirse en r óiizaa liquidadas por tiuioa liECíljfldLuo, xüéV;iíiiU-wU1aMÍ'- U,

VluE-SIMOt- i,

HilC, Üi'l'C, iitXO., ue ia suma asegurad, como premios auuaies coiupletoB
a hubiesen 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 iiquiaaua sera xas tr es decimas partes de dicha

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

nn
ra Rí'íDIRECTORIO COMERCIAL

MARINA
FEUOI, COSTA de C Comisionistas
CARLOS ABMSTROKO Comisionista

é importador.
FELIPE VAILLANT Agente de nego- -

olos, encargado de lanchas, cargas y desoír -

gnrados que ioa qu wüow I

En la herrería y fundición ;dé!;;iló;KdHéyto
Graham; calle déla Marina; hay.de venta; á precios
módicos; los siguientes efectos: ' yJiaóhJ--

Máquinas de vapor de varios tamaños Máquinas de Rdyo y
Ditcos para despulpar café.; Máquinas para desgrana rinaizJXclem
para picar yerba. Ideín para picar carne, b Idem para esprimir
ropa. Malacates, Cadenas y C3 jones para dragas de cafe y ? zúcar.

gsa de cabotajes rlaya de ronce.
CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BSUNETO.
Mabí Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es
ludio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos

Correas para centurugas y toda clase de transmisionespor Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomad más informes de :

PINTURAS DE VARIAS .-
-- Carlos F. Storer - Carlos . Meltz Jesús Lago Fernando River

CLASES Y COLORESRnTritnlínte. Aírente General.: Aeentes-Viaier-o Agente fcclicitador. a - , w

Ponce. Setiembre 2 de 1895 ri "'ti aílo alt. -

CLARA THILLET.-i)ec(?o- o Thillet
para la angina y para otras enfermedades
de la garganta y de la boca. Farmacia de
Ferrer.

JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento de
peletería, materiales para zapateros y cal-
zado de todas clases.

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provl-slone-a,

Calle del Puente. .

jAUSUBO! AüSÜBO!
Viga de 4 x 5; 4 x 6 y 5 x 10 y alf agías

ce 2 x 3. Estantes de ansubo de b í. 7 va
ras.' Surtido general d aiader de 1;

Fiorlda, tablas de todas lases ? ú:--;'- 5

I i .tí s fi
S H I

MR. CHARLES BüCHET, director de h
"Farmacia Central üe Francia", Taris,
certiüca :

'QDe habiendo analizado el sgua de Fk
rida preparada por el Ledo. D. A. Cervonj
Arroyo, Puerto Rice, resulta contener ulcirce por ciento do aceites Cfcenciaiea puros
comprobados pordivorsca procedimientos.Ademas los examenes cualitativos de las
esencias muestran que son de muy buena
calidad."

1 cgrtiüsado original de este análisis ec
halla en poder de la administración de Le
Demuc sacia, que puede ensecarlo a quierlo desee. Lemueíra por lo tanto , tsíe do

cbtonic'o por el laboratorio dei mejciestabiecimiento rarmacéutico da Franct,
que á ecepción del Agua Fioriaa Murray.y
Lamman, no bay otra después de la núes
tra qua contenga igual oaatidad aa esen
CiüS. Esto unida al iimi:adiaimo precio &

qua 33 vende hoy este arrísalo en a isla, h
ce qu-- j nuestra Agua Fiorida ínorezca a prt-íVrea- j.a

uí eio va iecoücwuaa eu toüc

111 ülllill flllIII MANGUERAS DE GOMA Y PICOS Y tíEAVE PÍRA
REGAR. TUBOS DE HIERRO. HÍERRO EN BARRAS
Y PLANCHAS. - Ti f- .r f .ff,

Acer --

y-coHwre eim toarrascnsuussión.

CALLE DELA VILLA KUMERO 69.

DE :

Clames superiores do Ron, Anisados, Ginebias y demás licores á pre
ftmamenlcf módicce,
Rcn topericT pera la meta á 5o 25 y 40 clvs y alcohol de 30 grados

P.L. Dorí - & O

Interesantísimodos liiwsRIBTIISiliCel piK' ". "
.. , j

Vino tinto de mesa, de la "Vitícola eera- -

fiola", en cajas de 13 botellas y de 24 mequemar á 25 ctvs. detallan VICTOR JV1AJN J&SUAU & CU. y J
LÓMO GARCIA, Plaza Doücias y Principal.

Ponce, Julio z2 de 1897 L. CHARDON

Li. IP. UJ)ráa Ainguieira
dias botellas alambradas, y en barricas, ca-

lidad tan buena ó mejor que el vino francés
detallan Bcysen & Ca. Playa de ronce.
Julio 15 de j897 lm a fi -

SE VENDE

dle vanSa cñae para éefnon'a- -
calbaMeros y mininas. bo h o!ú

accesorios. de' todas "cwíesparv bicicletas
GATOS H I DRAU LÍCOS T .tQR.N,llbS-

-

Carretil laf, arado?, Motores de hiérro. Balcones y antepe
chos de hierro, Verjas de hierro, Bálanzás CárVos,itié3a3 y ejes
para los mismos, Puntillas y alambres' para royo y cedazos de cafo
Ejes, poleas, ruedas de engrane y trarsmbioncs dtodía clases.

Una csja de hierro a prueba de furgo;
Surtido general de maderas de picnipéñ Florida'y Wilmington.

Tablas srr encaras ó irglefrs. Tejamaniles de piclipén y de ferrar
clavotes, tsblcres de piro de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y piebipén. Vigas y :alfagías deansnbo 2, x 3. Pinturas,
de todas clafef, actite

5

linaza cindo y cocido. Hierro galvanizados
acabalado y lito, j teda clase de aitículos paia la construcción de
casas,;:? H 'V I i i ; i i i -

: i ? - ,; i . i '"

alto 1 m. 0; ancho 1 m,il0 en 35 peboa,
una bicicJíta medio uto en f30; una vidrie-
ra mettrader de cedro y pk-nipé- de 3 m50
de larga por cmiS5 de anchara en f150; ucs
vidrieras aparaaores á $30. Dos mostrado-
res elegantes de cedro y piebipén adi rua-
dos a f-- 5; un alambiqie ctbtzúte con to-

das ees piezas y con cabida de 5 cuartero-
las en 1150. , ,

í

j. Julio U de 1897.íriteríaimecaiiica, I lí v. k í v automáticas para? Jocomotoras
I I TI I Cft Ti A IT1 Ü O ; áíluina8 Hjas yitrnmmisio- -
U M I I WÜIhJ y u 0lones' I'ayes yiválynlasíra va- -

ELECTRICISOJEfilCAIIO

De regreso de loa Estados-Unid- os con una

r - ; ; í i pony gua-xvemacn- es, torni-
llos de vaaias ciases, accesorios do tolas ciases tara tube it Esto-

pa patente superior, 3EldOC3LOX'OS S ltzúgencs y
cargas pára los nruno-- v PeriUaa ie vidiip ymeia pAmbalponea,
TTT- - 11 --i- cedazos, ITiDnki&S y ma

extensa factura de timbres, botones, bate- -

tl&Sf alamores y aemas accesorios, oirece ae
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-

tricas de todas clases, y para niquelar objetos
nox medio de la electricidad. ;

En este ramo tienen teda la maquicaria y adelantos moderno
para desempeñar teda clae de trabajos: puertas, persianas, porto-
nes; molduras de divenás formas y tamañoF, lamas para porsianas,
balaustres, adornos para salones y calados de todo dibujos. Rope-
ros, saiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de formas, elegantes y va-

riadas. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de piebipén, pi-

no y ciprés etc., con juntera y cnanflán; se desdobla tablas y pre-

para tabloncillos de todos tamañas '

Ponce, JuHo 17 de 1896.

ac. i terasrrones, E cobiilcnes dé ácero pard aideiátr Lámparas y
de mano y ladriPos de fi ego ingleses superiores

r ' í i r 1(bristina 6) - Luis Balazas.
Nota : Se facilitan presupuestes para palo : : n Pe n efe, ábi .(dé) Agosto pp

1

V


