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Compañía canariense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

La Emulsión de Scott es un "gran remedio." La
Tisis y demás afecciones del pecho, la Escrófula y la
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una
medicina cuyos componentes tengan la virtud de sanar la
irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas.
Esto se logra con el aceite de hígado de bacalao sub-dividi- do

en partículas infinitesimales para que sea asimi-
lado rápidamente, como lo está en la legítima

Emulsión de Scott

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

INGRESOS , ACTIVO SE6UR0SBÜÍ VIGOR

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

con los modelos mas capriehosos en brillantes, piedras finas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDÉS CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO
Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi--

. . . (n4u .Cfnsii s7 si lmsméAiC fSSlf 7 J - n i4Mwt n o am Si s Si a "IRFIGURAS de arte en bronces, fayancos y térra cotta. Columnas de faÍCgtOo tnOS eSVGCKidCS que CUUTkUüf UMt& suupTio y kjiisiswuxs& y i

"bajado y trabajan en teda la América, á saber:

Esta medicina reúne además las virtudes de
los hipofosfitos de cal y de sosa que son
grandes tónicos para el cerebro, los nervios
y sistema óseo. De ahí que fortalezca á los
débile?. No hay sustancia que contenga en
tan alto grado las propiedades nutritivas y
reconstituyentes del aceite de hígado de ba-
calao. La forma más conveniente de tomaflo
es la de " Emulsión de Scott." Ao-radnhl- ni

yanco para adornos de salas. Inñnidad de muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Plores arfcióciales, tiestos y
cestos con idem. Colección 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 tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en juegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina Estuches con servicio para café

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones

pago, quedando asegurado Interin liega ia definitiva. ;
Marca de Fábrica.pr a i emisión de JCOUzas sin restricción ae ningún genero, respecto a xvaoxxsxu-V- A

.tttti a nínxi VT A TRS nTCHATTOOS. RTCVOl .TTfiTOMICS. OITRRRAR. &. de varias clases, propios para regalos.
ftln el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones Ln josas EoUKIi3ANlAo de bronce, metal blanco y nácar con incrus
futuras de sus aeguraaos, rJBMtJLamj oxxtJ.fAOj.xiiV, uajuvuxíxia oaa xja taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metaj

blanco con adornos de cristal jaspeados.4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua- -

paladar. Reconocida umversalmente por los médicos
como la medicina-aliment-o por excelencia para los niños.

De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.
Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda nesr& v de co5? Cambia cualquier oíase ae Póliza por otra de distinta siase, siempre que asi lo

desee y solicite el asegurado.
fi Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

. . . . ..... ra .7 1,1 ,.1imiTB lar a tTUA 1 - I

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros

premios, ÜiXt JSIj JfAIo WiUJU DUé xve JUVsJk. uxu xvu OüáUruxw, siempre que oí segu-
rado no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-

pecifican esos pagos en el País donde tienen sus Ofioinaa Prinoipaies, io que ua luga
grandes eniorpfcciinjeuiü en pcrjuvuu o Megurwius.

Uolcuas de damasco de seaa con ñecos y juegos de Dorias en todos ce
!ores. Sombrillas de gran lnjo y paraguas de sedaría

(DjptSca especñail
Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca

a ra tas. JEMELOS PARA TEATRO. .

PBECIOS 1I11Y LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA

ILufij. TI3BILdSXD3B
Compañía de Vapores Italianos

Un vapor de esta comoañía. de excelentes condición na.
1 Ki tecuiado piedt xealdlr en cualquier parte del mundo,y dedicarse i cual

Urso 4 da ' . 3 v. rt.m ra pasaje llegará á este puerto del 9 al 13 del corriente me3 á
tomar carga para San Thomas. Genova. Nanolea. Venaba. TA

Específico Salvador y Trieste; y pasajeros únicamente para San Thomas Genova, Ña-
póles y Barcelona via Genova. Para San Thomas no admite pasaje
de 3 clase.Premiado en dos Exposiciones

INTERESANTE
El portentoso preparado Especifico Sal PBECIOS DE PASAJES

- o
Clase primera

vador de Juan Berra Urgell, es el primero
de los Específicos para madurar los catarros

ttuer ocupación sin pagar prima extra.
2? Xxeinta 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.

J31 después de haber estado vigente una Póliza dos años 110 86 Pg5 1 premio á
u Tenoimiynto, y la reserva técnica que le corresponda excediese del premio

anual 6 medio premio, la Póliza JfíO OADUüAliA sinó que 1 Compañía adelantará el

Importe de dieno premio, y la Póliza eouunuara vigente, tant 7 cuanto tiempo ex Da-an- oe

de la reserva técnica ea suficiente para cubrir el premio 6 premios vencidos. Ja
de advertir que la persona naeguratt tiene la ventaja de poder PaSar 1 total un P"
Le de dlcna oeuda. mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su róa--a

continuará en vigor por ua tiempo mas largo, ÜLH CADÜ-- í y BÍ el siniestro
aconteciese intenn la Póliza ae oonrve vigente, en ia forma ya manifestada, LA UUíu-PAKl- A

PAliAÜA Li VAliOH IfaU tíüluüxiv, aeaaciendo solamente ei pramio c

premios vencidos y adeitdos io uA oUiHr.ilA, mas los intereses devengaot.
ate sistema e muy senoiüo y equitativo, ai ouío a ia vez e11 ei nuevo exaei,

imrado.

Oíase 3
y esputar sin toser.

$ desean vender 5 sclloi dt ios
del 4? Centenario del descab destento
ie esta Isla;

En esta tütprenta iniora&fán,
Ponce, Novíerabre 1894.

La Favorita
Aunque un pueoio este apestado ae las

epidemias que fueron, no hay mas que ab-- Saint Thomas
Para Gónovas.... ............
Para Barcelona via Góaova ...
Para NápoleB

50 francos
500 Id.
553 Id.
533 id.

250 franco
260 Id.
250 Id.

sorver ae aos a cuatro gotas por xa nariz.
Toáoslos microbios que afectan a la respi-
ración morirán. "v

..

Para que nnnea se sufra de dolor de ca
beza, ó ñara ir a ver enfermes, para entrar

NOTA: Los vapores "Centro América" y uSad América han au-
mentado los pasaje3 de 1? á 600 francos teniendo además ca-- -

marotes distinguidos, v el nreeio da naaaies de estos es de
en las letrinas y para expulsar las lombrices
y la tenia no hay nada mas efleaz.

DE M. NEGKRON & &
Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden tratos del pais.
Santurce, Puerto-Ric- o Marzo 17 1897.

750 francos oro -JPor mi cismo ne experimentado todo esto.
Por lo demás hay ochenta aplicaciones en Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

laza,

felici, costa & c?
Ponce.Marzo 21 de 1896. P.SACA L AM BO

prospecto, que acompaña cada frasee.
JiOs comerciantes podrán matar todos los

insectos que destruyen sus mercancías asan-
do este específico en la forma que indica el
prospecto.

De venta en Hato Puerco.

Juan Serbaübgell.
Juana-Día- z, Julio 1Ü de 1897.

SSeUlOOf qUO WWltyt wam i m v. iv. r. , n movió

ato se llama proceder con equidad y vigila ios intereses de
na asegurados en bien de sus familias.

4? 1 derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTEliAMNTE ABANDONA-DA- S,

prévia certificación facultativa de buena salud, y pago de ios premios atrasado
in te reses devengados.

oKüüKO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios durante TRES
AÑOS COMPlixVrüo O MAS JLA COMPAÑIA, a petición del interesado expdir
denUo de loa treinta día de gracia, una Póliza saidaaa; á saoer nueatraa POxxiZA,
Jjifi VIDA lAfc tAÜO IiiMITaDO, así como DOXAliJtüo y SüéMl-lil'AljJ- li pueaeu
concrUrse n Oiizas liquidada por tantos JJÜiClMUo, AJJ.UiiaU-yUiiNTO- o, Vlttüi-SxMO- Of

JiC. üiTC, JlTCm ae la suma asegura, como prtmioB jnuaies completo
t nuuieoou pagado.

EJhJdi LO : Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha eetadi

vigente iré anos, y su valor en Póliza liquidada er& las tres décimas partes de dietu.

siau, ó sean J.,ouO.

Habrá condiciones y privilegios mas iavorables para los ase-

guraos que los que ofrece

PORTAMTEDIRECTORIO COMERCIAL
Este preparado indio, de gran fama en el

país, cara radicalmente los catarros gripa,
es, dolerás de cabeza, neuralgias, reumas,
snamasiones y demás afecelons sutáneas-eU- .,

t.
IÁ fórmala de cada botella indica ia ma

ñera de ufarse. A pesar del gran consum-
ís esta preparado, sa precio será ño sonco

MARINA
FELIOI, COSTA ü Comisionistas
CARLOS ARMSTRONG. Comisionista

ó importador. pigus : Caja de 24 medias botell s, 7 peses.
FELIPE VAILLANT Agente de negó

oíos, encargado de lanoixas, cargas y desear
gai u cabotajes iriaya de Ponce.

-- CIUDAD

ÜEÍCCi C4J t i. i Ai W.fci. JK iyi iJOU
S Síló,

JL. C lardón
orce, feebrnru 1 H

Dispepsias VINO de CHASSAINGA1STONIO MATTBI Y BRUNETO.
áabí Portugués, Ponoe, Puerto-Ric- o.

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

Máquinas de vapor de varios tamaños, Máquinas de Royo y
Dhcos para despulpar café. Máquinas para desgranar maiz. Iclem
para picar yerba Idem para picar carne. Idem para esprimir
ropa Malacates, Cadenas y cajones para dragas de cafó yízúcar.Correas para centrífugas y toda clase de transmisiones- -

PINTURAS DE VARIAS
CLASES Y COLORES

CLARA TBIluliET.-Esvecíñc- o Thillkt
para la aneina v Dara otras enfermedad! B

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

"Que habiendo analizado el sgua de Fie
ae la garganta y de la boca. Farmacia de

errer.

buplicamos 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,
touxuu mas informes de:

Carlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús M Lago Fernando Biver
s,.,ritníente. Agente General. Agentes-Viajer-o Agtite boliutaúoi

rida preparada por el Lcüo. D. a. CervomJAIME BULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en en establecimiento e
peletería, materiales nara An ataras v cal--- -'1 n , ,saoo ae toaas clases.

Ponce. 8tiembre 3 de 1895rio Alt. ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provl--

iones, Uaile del Pnente.

AUSUBO! AUSUBO!ini
Arroyo, Puerto Rico, reauita contener un
cinco por ciento de aceites esenciales poros
comprobados pordiversos prdcedimitLtos.

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

El certificado original de este análisis se
halla oa peder deja administración de La
Di&toiK&iiA, que puede euoefiiaio á quien
lo desee. Demuestra por lo taiito este re-
saltado obtenido por el laboratorio oel mejor
establecimiento iaimacéuuco de i i ancla,
que á ecepción úci Agua Flcrica inmiayy
Lamman, no ha otra después de la núes
tra que conterga igual oantidad de eten
cias. Esto Uiiüa al lixnitadkimo recio
que se venae hoy eote articulo en la isla, ha

MANGUERAS DE GOMA Y PICOS Y LLAVES PARA
REGAR. TUBOS DE HIERRO. HIERRO EN rat?.r.ahVigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagfai Y PLANCHAS.de x ó. matantes de ausubo de 6 á 7 ra-

ras. Surtido general de maderas de 1

FiOrlda, tablas de todas fiases y denit Aeonstracción.
P.L. Dobj - & C

(ice qut nuootra ügua Fioriaa moiezcaia preInteresantísimo ieren.ia qu9 asie v rajonocití-d- o en todo BIiiIBI.1T I S SÜPER10BES M(j

CALLE DE LA VILLA 1SUMERO 69.

DE

ir n. 03E3E-SL3FíL3E3a3-
5r

Clases superiores de Ron, Anisados, Ginebras y demás licores á pre-

cios eomamentes módicos,
Ron superior para la mesa á 5o. 25 y 40 ctvs y alcohol de i) grados
quemar 6 a5 ctvs. detallan VICTOR MAN&SCAU & CO. y A

LÓMO GARCIA, Plaza Dnlicias y Principal.
PoLce. Jolio 22 de 1897 -- L. CHARDON.

JL. IP. EDoiria Aegiiiiera

el país.
Yino tinto de mesa, de la 4ViLÍcolaespa-fiola"- ,

en cajas de 12 botellas y de 24
botellas alambradas, y en barricas, ca

lidad tan buena 6 mejor que el vino francés m o r b m r r
detallan Boysen & Ca. Playa ce Ponce.
Ja lio 15 de .897 lm a

SE VENDE
Una caja de hierros prueba de .fuego;

alto 1 m.i7i0: ancho 1 m.ilO en 325 petos,

Surtido general de maderas de pichipén Floriday Wilmington.
Tablas americanas ó inglesas. Tejamaniles de pichipén y de forrar
clavotes, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y pichipén. v igas y alfagías de ausubo 2x3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acabalado y liso, y toda clase de aitículos para la construcción de

una bicicleta medio uso en $30; ana vidrie-
ra mthtrador de cedro y pichipén de 3 mi 50
de larga por cni85 de anchura en $150; dos
vidrieras aparaaores á $30. Dos raentrado-
res elegantes de cedro y pichipén adema-
dos a $-- 5; nn' altmbiqte . cabtzcte con to-

das sus piezas y con cabida de 51 cuartero

ffle varías ciases paira eimira5
calbaMeiros y imnim.

ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARI BICICLETAS

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

chos de hierro, Verjas de hierro, Balanzas, Carros, rueda i v ejes
para los mismos, Puntillas y alambres para royo y cedazos de cafo
Ejes, poleas, ruedas de engrane y transmisiones de todas clases.

1 I 1 (I automáticas para locomotoras

ImPIPÍiOíOiFCíO Má(na fíÍa3 y transmiaio-- L

U U I I UCiy Hi I UOQes L &ye3 y válvulas para va--

por y pgua. Kemachás, torni-
llos de vaaías clases, i ccesorios de to Jas ciases para tobe í, Esto-
pa patente suprior, ITiri rOFt S Itzúenos y
cargas nnra los mismos. Perilla le vidno y meta pita balcones,lElltrO cedazo?, 3EaÍXXDL&S martillos v ma-

rrones, tí cobillcnes dé acero par calüeiaa, Lámparas y aceiteras
de maLO y ladrillos de f ego inglese superiores

cias,
las en $150.

Julio 14 de 1897.

B sú fp íELECTRICISTAAMEHICAHO

Da reoreso de los Estados-Unid- os con nna 1

Mllllf t4extensa factura de timbres, botones, bate--. .4 1 m DtU
rias, aiamorus j uwu mxxxjxwb, cuxece ae

ovn ana RrTÍcios Dará inatalacianea eléo.

En este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno
para desempeñar toda clase de trabajos: puertas, persianas, porto-
nes; molduras de divereas formas y tamaños, lamas para porsianas,
balaustres, sdornoa para salones y calados de todo dibujos. Rope-
ros, eaiboar, bibliotecas, mesas etc., etc. de formas elegantes y va-

riadas. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipén, pi-
no y ciprés etc., con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre-
para tabloncillos de todos tamañas

Ponce, Julio 17 de 1896.

1 1 uu w w

tricas de todas clases, y para niquelar objetos
Dor medio de la electricidad. ' " " "

,

ve
(Oílatina 8) Luis Pxiazia.
Nota : Se facilitan presupoestos para palo

M eléctricas. 3 y. s. Ponce, soé Agosto de


