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Compañía canariense de seguros sobro la vida COMERCIANTES IMPOETADOEES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza de lete Delieia.3 16
LA UNICA COMPAÑIA AÜTOEIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

igial la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre
"detener" ó "aliviar" y curar radicalmente un catarro
6 tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-recer la 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 de
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la

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

INGRESOS ACTIVO SEGUROSE VIGOR

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1896. J " 1.886,258 1 6.388,144 66 38.19689092

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

Brillantes y esmeraldas-suelta- s

GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES
SURIDO COMPLETO

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi
legios más especiales que cuantas otras Compañías y boctedades han tra FIGURAS de arte en bronces, favances y térra cotta. Columnas de fa
bajado y trabajan en toda la América, á saber: yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de

gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Fieras artiñeiaies. tiestos v

de aceite de hígado de bacalao con hipo-fosfit- os

de cal y de sosa cura tan efectiva-
mente la tos y el catarro, se la considera
muy necesaria medicina de familia que 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-
debles á fuertes y rollizos, blindandolós. cor

cestos con íaeru. viecciUU uunipieu uo ceutrusua tuecai Dianco y crista! de
colores. Preciosos adornos' para tocadores. Albums Iajosísiiaos para retra- -

ir. ,1 í ! f T 11 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones tos. Jülegantes estuenes con nna periumeria. daraiaera3 y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en iaeos deuer 2 La emuion de ronza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúa el prl- -

lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para cafépago. quedando asegurado Interin llega la dennltlva.
CLA.8 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto 6 RESIDEN-CA- .

OCUPACION. .VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. &.&.
Marca de Fábrica.

áe varias ciases, propios para regalos.
Luiosas ESCRIJ3ANIAb ae bronce, metal blanco y nácar con incrusSólo el SUICIDIO por el primer alio de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones

faturas de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
TTO taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metai

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

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.

Scott y Bóvvne, Químicos, Nueva York.
Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completoo en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia yseda nesrra v de "co

claro y exento ae irases araoiguaa.
6 Cambia cualquier clase ue Póliza por otra de distinta elasé, siempre que así io

desee y solicite el asegurado.
6" Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus lores. Guantes de cabritilla blancos y de colorea para señoras y caballeros.

Uolcfcas de aamasco ae ssaa con ñecos y juegos ae Dorias en todos co- -

í i . j 1 ; j i tores. oomDruias ae gran mío y paraguas ue seaata TUEDWrado no varíe de residencia Un cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-

pecifican esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que da inga
gia&des entorpecimiento! n perjuicio de ios asegurados. dPptñca especial

Cristales positivos negativos. Id. pfeitfccópicofe y para operados de ca
a ra tas. JJüMüiliUtf ACA TJüATJtCU. Compañía d e V a p o r e s I ta I i a n o s

Un vapor de esta comoañía. de excelentes condiciones na- -
1 1 eegniado puede residir en cualquier parte del mnndo,y dedicarse i en al

imm MUY LIMITADOS M COMPETENCIAquiei ocupación sin pagar prima extra.
2? 'lieinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
ra pasaje llegará á este puerto del 9 al 13 del corriente mea átomar carga nara San Thonías. anova Vftnftftía Tiíxrrtfnr

Específico Salvador y Trieste; y pasajeros únicamente para San Thomas Genova, Ña-
póles y Barcelona via Genova. Para San Thomas no admite pasajede 3 0 clase. -Ujo, Ojo!Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del

por ser la única Compañía del Continente Americano que Premiado en dos Exposiciones
. INTERESANTE

El portentoso preparado Específico Sal 0 dcican desdes1 D asilos ds loi
vador de Juan Berra Urgell, es ei primero
de los Específicos para madurar loa catarros
y esputar sin toser.

PRECIOS DE PASAJES
Clase primera Clase 3

Saint Thomas 50 francos
Para Géno vas 500 id. 250 franco
Para Barcelona vía Géaova. 553 id. 26J id.
Para Nápoles o 533 id. 250 Id.

Aunque un pueblo este apestado de las
is estm lú&

Fesse. i Novls3b?c 1894.

La Favorita
epidemias que fueron, no hay mas que ab- -

sorver ae aos a cuatro goias por ia nariz.

conceae semejante jrrivuogiu.
Si después de haber estado vigente ana Póliza dos años no 88 P&S&s el premio á

u Yencimimto, y ia reserva técnica que le corresponda excediese 1 valor del premio
anual ó medio premio, la Póliza JNU OAUUOAliA, sino que Ia Compañía adelantara el
Importa de dicho premio, y la Póliza continuara Vigente, tant 7 cuanto tiempo el Da-lan- ce

de la reserva técnica sea sunciente para cubrir ei premio premios vencidos. Ola

de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder PS e tOEal ó una par-
te de diciia aeuda. mientras su póliza está en vigor, dáadoie oeto ocasión á que su iron-

ía continuara en vigor por un tiempo más largo, ÓL CADljCAK; y si el smiaatro
aconteciese Interin la Fouza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, ia OüAl-VAI- A

PAUAÜA Uiti VAjLOÜ Utau tíüiVtü&J, deduciendo solamente ei premio c

premios vencidos y adeitados por iiA CUiajrAtflA, mas ios intereses devengados,
inste sistema es muy sencillo y equitativo, asi como a xa vez evita ei nuevo eouuiáij
módico, aue slempreseamolesto, uostou y caue anbiedad al aseSTdracio.

Todus los mierobioa que afectan á la respi-
ración morirán.

Para que nunca se sufra de dolor de ca NOTAV L03 vapores "Cectro América" y "Sud América han au
beza, ó para ir a ver enfermos, para entrar mou!íw pasajes ue jlt auu irancos tenienao aaemas ca-

marotes distinguido i. v el nreeio d nasaiaa da aataa. es de
en las letrinas y para expulsar las lombrices
y la tenia no hay nada mas eficaz.

DE M. NEGRON &

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto -- Kico Marzo 1 7 1897.

750 francos oro- -Por mi ir imo ne experimentado todo esto.
Por lo demás hay cenenta aplicaciones en Para inorme3 generales, diricriraa á sns consioniatarios en estaJÍisto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de

jlaza,ns asegurados en bien de sus íaminas.
4? El derecho de RESTAURAR POLIZAS ABALDONA FELICI, costa & c?

Ponco,Marzo 21 do 1896- - P.

prospecto, que acompaña cada fresce.
J03 Comerciantes podrán matar todos los

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

De venta eD Hato Puerco.

Juan SebkaUkgell.
Juana-Día- z, Jalic m d !97.

DAS, prévia certiñoaoión facultativa de buena salud, y pago de ios premios atrasado

Dl&líCTOKJLO CUMEKC1AJL,
)

ln tereses devengados.
SEGURO iilt Ü ID AJDO.- - Después que se hayan pagado los premios durante TRü

AÍÍOS COMPÍiUíTOj U MAS lxa. COJVijaNIA, a petición del ínter.jaaao expedir
ü6nUo de loo tremía dias de giacia, una ironza, aiuaua; a aaüer naesirid ruJ-u.Z.-

A,

DE VIDA DE rAUO luMlTxDU, asi como luX-a.i4ii- o y büdi-JLorAAj- E pueden
convertirse n rólizas nquiaada por tuo juHíJ1jsiu, ,iiiVi.ia.U-cUÁiNTO- o,' ViCjtJi.-SIMO-

üi'i'O., E'XO., EXU ae la suxu aseguran, iuío iiuu.ut u.uaies compieWc
Be nubieben pagado.

EJEMt LO: Si una Póliza de vida en diez pagoa por la suma de $5,000, ha estad
vigente trea años, y su vuoi tui'oiiai uquiuud ocia ia tres ubCimaB partes de tuclu
urua, ó sean $ l,6uo.

Habrá condiciones y privilegios más íavorabiea para los ase-otimri- os

otie loa que oírece

MARINA
EELIOI, COSTA t Coniisionbta

(S3)CABL08 ABÜÍSTKOJSG ConüsJonist
i importador.

FiSiííPIS ViaLLAXAgenta de negó

000GiÜ'UAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-jiab-l

I'ürtugnéb, í'onoe, Jr"uru-iiio- c.

Vitalidad Debilitada,

Sangre Empobrecida.

Léase lo que la Zarzaparrilla del
Dr. Ayer ha hecho por el reverendo
padre L. P. AVilds, muy conocido
misionero de la ciudad de Nueva
York y hermano del difunto y emi-
nente juez Wilds:

"Por muchos años padecí de divie-
sos y otras erupciones de carácter
semejante causadas por sangre em-

pobrecida, ili apetito era escaso y
la extenuación se había apoderado
del sistema. Conociendo las propie-
dades valiosas de la Zarzaparrilla
del Dr. Ayer por la experiencia del
bien que había producido en otros,
procurémela" y empecé á tomarla.
JMi apetito mejoró desde la primera
dosis y la mejoría se extendió á mi
salud en general, que la actualidad
ea excelente. Me siento un ciento
pev ciento más fuerte, cuyo resultado
lo atribuyo á la Zarzaparrilla del
Dr. Ayer, medicina que recomiendo
con toda confianza como la mejor
que jamás se haya preparado para
la sangre."

Para todos los desarreglos origina-
dos de sangre empobrecida ó viciada
y debilidad general, tómese la

Zarzaparrilla

CLARA THILLET. --Especifico Thillst
i!ra ia angina y para otras enfermedad., s
ae la gargasia y ae la boca. r'a?autf.iia ut
Tener. Ai. SPORT

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 más informes de :

Carlos F. Storer Carlos B. Meltz Jesús Lago Fernando River
Superltendente. Agente General. Agentes-Viajer- o Agente solicitador

tAiS AFBÍ'ffTV
JAiMS KÜLLAN. Atocha 6. Tiene

Pnnce. Setiembre 2 de 18951 aCo alt.

flu

en bu esi&oieetrmento de
tletei., iateíifcies p&xa aapavtifcfa f cal-

zado ae todas clases.
ARECIBO

MOBAUSS Y CO. Almacén de provi-lon-es.

Calle del Júnente.

AÜSUBO! AüSUBO!
Vígsa de 4 x 5, 4 x 8 y 5 x 10 y alfagíai

ue x 3. íisttntea de auubo de ü a 7 Ta
aa. fctuUuo general a xtaii& ám U

ífiorid, i&biaft de toda siv ízlí.

fiiraiGlillILill
ÜJ

CC

Ocntuu&sicn.

CALLE DE LA VILLA NUMERO 69.

DE
IT 03E3Eja.IFBJDa3ar

Clases superiores de Ron, Anisfidos, GiEtbias y demás licores á pre-
so mamentce módicos,
Ron superior para la m6sa á 5o 25 y 40 ctv y alcohol de 30 grados
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--wífSM?- PREPARADA POR

Dr. J. C. Ayer y Ca., LoweII, Mass.,EU. &

Vino tinto de mesa, de la 'ViDÍcolaeíf
en cajas de 12 botellas y de 24

botellas alambradas, y tn barricas, ca-

lidad tan büena ó mejor que el vino francés

tara quemar a o ciyp. uianuu t j. j. xuxaikjav w j xj.
LÓMÍ) GARCIA, Plaza Dalicíaí y Principal.

Porce. Jt lio 22 de 1897 L. CHARDON

o IP. UDorña AnusmieFa detallan Bcysen & Ca. Piaya de Ponte. -

Jallo 15 de. 887 im a

SE VENDE
Una es ja de hierro a prueba de ifufgo:

jt rw -

alto 1 m.O; ancho 1 mjlO en 32 5 ptcw, 1

una bicicleta medio uso en fói); uoa vidrie-
ra mettrader de .cedro y picbiLén de 3 mi 50

Surtido general de maderas de pichipón Florida y Wilmington.
Tablas americanas ó inglesas. Tejamaniles de piel ir én y de forrar
clavóles, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y pichipén. Vigas y alfagías dé atuubo ? x 3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza exudo y cocido. Hierro galvanizados
acaralado y lito, y toda clase de aitículos para la construcción de

Anana

lyeiicia y depósito de las marcas de bicicletas americanas é t'n
de lárga por cmiSo de anchura eu $150; üoa
vidríelas aparaacres á fJÜ. Dos mot ti ado-
res elegantes de cedro y pichipén adorna jífí- -

VV'-ríyí'- V- '143. I, COLUMJSIA, iEW IWWE, VICTORIA, BANTAM z
i!"" ''. í5í S BANTAMETIRdos a .5; un alambique ctbtzúte con to-

das sus piezas y con cabida de 5 cuartero
las en $150. Mt ,

t H I adelantos modernos y dcaconocidas en Paerto-Ric- o.caá i r-tv: íla

S .ÍV7

Jnlio 14 de 1897.

ELECTfílGISTAAMEñICAMO

De rezreso de les Eótadoa-Unid- os con tina r 0&
extensa factura de timbres, botones, bate

géae," sin cadena y sin molestias.
Llegó la hora de que los nifo y n'ñis, damas y i caballeros se pro-

vean de magníficas máquinas, cayo precio está al alcance d : todas las
fortunas. Desde S50 hasta $150 al contado, vendiéndose también 4 pla-
zos á p rooas de responsabilidad.

Se hacen toda clase de composiciones á las bicicletas, y hay de
gomas r xteriores é interiores, manubrios, asientos, faroles, cajitas efe útvz-pa- ra

componer las gomas, timbres, inyectores de aire, y toda ciaie de es.-pues-
to

y accesorios para las mismas en el taller de herrería y fnndlclón efe

Koberto íáraham.

5f ETrías, alambres y aemas accesorios, otrece de
nnero sus servicios para instalaciones eléc-

tricas de todas clases, y para niquelar objetos

En este ramo tienen teda la maquinaria y adelantos moderno
para desempeñar toda clase de tiabajos: puertas, persianas, porto-
nes; molduras de diverjas foimas y tamaños, Urnas para porsianas,
balaustres, i domos para salones y calados de todo dibujos. Rope-rcs-i

saiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de formas elegantes y va-
riada?. Se acepilla, machiembra v prepara tablas de pichipén, pi-

llo y ciprés etc., con juntera y cnanflán; se desdobla tablas y pre-
para tabloncillos de todos tamañas

Ponce, Julio 17 do 1896.

ñor medio ae xa eiecuiciaao.
jfwuwi ug j. ui v. ue iovOt

(OrlsÜna 6) Lcis Ealahab.
Nota : Se facilitan presupuestos para país

aj eléctricas. H.fc
tfnMfB ? lama rr Abril 15 de 1S97.
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