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La Emulsión de Scott es un "gran remedio." La

Tisis y demás afecciones del pecho, la Escrófula y la
son erandes males oero oup cedp.n ni neoCompañía canadonso de seguros sobre la vida AnemiaCOMERCIANTES IMPORTADORES

JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pié.z a. de la.s Deliciéis 16
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
1 1 -- 1 ' : 1 1 ?n i . i r

J i 1 Ulill
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
4 ' .

INGRESOS ACTIYO SEGUROSBN VIGOR

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

üuij los muuoius ina uapriuiiusos en Drmanxes, piedras unas
y piedras de colores.

Bril lantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETOEsta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi- -
leotos mas especiales que cuanzas oíros componías y &ocieaaaes non ira- -

FIGURAS de arte en bronces, fayanees y térra cotta. Columnas ia fa
bajado y trabajan en toaa ta amenca, a saoer:

yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de
eabinetes. Espejos luna viselada para saiones. Flores artlñciales.

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
débiles. 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 tomarlo
es la de " Emulsión de Scott." Apradable al

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. lujoso. Ultima novedad en jaeeos de

i La garantí del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operacionesr 1 nn I i. 1 3 1 - 1 3 I i A. i A - r A.'- - 1 1

i a emisión ae irouz interina euuenuut mi BuuuiuuifcB lmii uruuw si.boiu& tu pri. 1 J l IIvnrvn nnntnaa usrnnao ínberiu iiokm i ubiuiiulv.
servicio para caféCIA8 a emisión de Póliaas sin restricción de ningún género, respecto & RESIDEN-- 1 lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuche con

CA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, BEVOi.üClONE, ÜÜEBBAS, &. &.&. clases; propios para recios. Marca de Fábrica.

Bólo el SUIUlDlü por el primer ano ae aseguraao. ror 10 caai no coarta las acciones i PQPPTTÍAWÍAqUn , -

fatara de sus augurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA Lujosas metal Dianco y nácar con inoras-US- A.

I taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
4 Sa contrato es tan breve y sencillo que no da lagar a dadas, siendo su lengua-- 1 blanco con adornos de cristal jaspeados.

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

De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones 6 imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.
Je claro y exento de frases ambiguas. ,

I Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
5 - UamDia CUaiQUier Biav u j. ui por ux u unw i, wi--n huo mi iv rt , .

m ,,'0o A Uiln. A TJi T i i
v solicita al aaezurado. I vmuiou, wuwvuumi.fiij mou

i i i
uo. swjr saaa negra y ae COdesee . . . . ,--. i i .

6 Que sus Pólizas espedücan el pago aei monto aseguraao, asi como ei ae sus i lores, uñantes ae caoruia oiauuu y ub coiores para señoras y caballeros.
Im. KN EL PAIS Duwuifi o jsí jstx xStvx u üáij DJiuüflv, Biempre que ei asegu--1 Moleñas de damasco de seda con ñecos y juegos de borlas en todos co- -

. . .I t t i l 7 i'Ar nn v&rÍA da realdanola. En cambio todas las demás Uompanlas y Oooledades es
lores, oomonuas ae gran lujo y paraguas ae seaa na.

peoloan esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que da lugar
glandes entorpeauaieuioB en peijuuMu u ogiuuuB.

Cristales positivos y negativos. Id. perescópiccs y para operados de ca 1 a n o sCompañía de Vapores Italarabas. JIÜMJÜLiUS I'AICA TJÜATÜO.del mundo. y dedicarse 4 cual1 El eeguiado puede residir en cualquier parte
fauiot ucupaciou mu k" PRECIOS MUY LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA'Izeinta dlss de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

El vapor Centro América, de excelentes condiciones para pasa-
je, llegará á este puerto del 9 al 13 del entrante mes á tomar carga
para San Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Genova, Ñapóles, Ve-neci- a,

Livorno y Trieste ; y pasajeros únicamente para San Tho-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Genova, Nápoles y Barcelona, vía
Genova. Para San Thomas no admite pasajes de 3? clase.

Específico Salvador
Hobra éste llamamos muy particularmente la atención del pú Ojo, Ojo!blico por ser la única Compañía del Continente Americano que

. ... r : i ,

Premiado en dos Exposiciones
INTERESANTE

"El nArtantrMn nrenarado Esvecíftan fknl- -concede semejante irnviiogiu. PRECIOS DE PASAJES
a81 después de haber esuao vigente una JfOliaa dos años no M pagas f premio a vador de Juan Serra ürgell, es el primero

su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda exceai0e w yaior aei premio l e los Específicos para madurar los catarros Clase 5. n n.t a raadlo aramio, la ronza xtu KJXJJ u ijaüa sino ana la uompaa aeiawr ei i v esDntar sin toser.

S desean vender s5 sslloe dt los
del 4? Centenario del descabrita lento
de esta Isla;

Sa esta fxsprenta Informarán,
Pones, s Kovieiabre 1894.

La Favorita
Aunque nn pueblo este apestado de las

Clase primera
50 francos

500 id.
55 J id.
530 id.

epidemias que fueron, no hay mas que ab-

solver de dos á cuatro gotas por la nariz.

Saint Thomas. ...... .........
Para Génovas
Para Barcelona vía Genova.
Para Ñapóle 3

250 francos
260 id.
250 Id.Todos los microbios que afectan á la respi

ración morirán.

importe de dieno premio, y la ronza coaunuara vigente, tant J cuanto wempu m a-U- nca

de la reserva técnica sea suficiente para cubrir ei premio 6 premios ,vencidos. Js
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder PgM i total 6 una par-

ta de dlona deuda, mientras su polis este en vigor, dándole ésto ocasión & que su tróíi-- m

continuara en vigor por un tiempo mas largo, tílxl CADÜ CA1C; y si ei siniestro
aconteolese Interin la foliza se conserve vlgeuw, en ia forma ya manifestada, UA OU-Ü-VAKí-

JkAUAltA ifiJU YAiiUi V&U OüívjtüííO, deduciendo solamente el praauo ó

premios veaddos y adeitados por IiA OUMANiA, mss ios intereses devengados.
ILsW sistema es muy sencillo y equitativo, si como a ia vea e16 ei nuvo xiaen
wedlco, que siempnsseamoiesto, ootvu j omoaa iMidad al asegurado.

Para que nunca se sufra de dolor de ca NOTA: Los vapores "Centro América" y uSud América" han au- -
i 1 i in ' í'rr e 1 : J Jno rn -beza, ó para ir a ver enfermes, para entrar

en las letrinas y para expulsar las lombrices mtmiaao ios pasajes aejLr a uuu trancos, lüuiouíu auoiu
marotes distinguido?, v el precio de pasajes de estos es de

y la tenia no hay nada mas eficaz.

DE M. NEGKRON & C?

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto -- Kico Marzo 17 1897.

750 francos oro- -iror mi mismo he experimentado todo esto.
Por lo demás hay ochenta aplicaciones enicro fta llama nroceaer con euaiaaa v vigilar ios íntereeb ae Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

1

plaza,us adearadoá en men de sos laminas.
4 1 derecho de ÜÜbTAUÜAÜ rOLiLAti ilLMTifiKAJllENTJS ABAJSDOíA,- - FELICI, COSTA & C1

iiAh nrevla oertincuiou iaittiv ae utuuft salud, y pago de ios premios attraaado

prospecto, que acompaña cada xresce.
I Os comerciantes podrán matar todos los

insectos que destruyen bus mercancías usan-
do este especifico en la forma que indica el
prospecto.

Do venta en Hato Puerco.

Juan SkbbaUsoell.
Juana-Día- z, iü de 1S7.

Ponce.Marzo 21 de 1896.

MirafhOTfl.lMlT
lu tereses dovoiigauo. .

JjfiiÜUÜÜ JLilüliíAlU. Después que se hayan pagado ios premios durante livHo
ÁiWti CUMfiiüíi'Uo j JüAb Lájx CUJurAjiA, a petición del interaaao cip-ui- r

ueuuo de lo trtíinw uiu i grui, un Jfoiiz eaiaua; a sauer uuootríw .TOj-nAa- .,

.Usi ViXA iÜ rAUU LuM.iliX.iJV, mi como JJU'lLiüiid y üVii --iuíALiXU jtuoueu
convertirse n x oaaa ii4uiaattA vr uuí'oo iiiOiixiU-vLii- H lVo, VlUiH-ÜLHO- ü,

iwxCJ., Uí'IU., UC, uo i oUiiiA oegurttwdi, auu itíuioí Auumeo coliipiotOB
m, nubiesen pagado.

DIKECTOKIO OUMERCIAIi

MR. CHARLES BüOHET, director de !ft
Farmacia Central de Francia", Taris

certifica :

'Qoq habiendo enalizado el sgna de Fio
rida preparada tor ti Ledo. I). A. Oervoni
Arroyo, Puerto Rica, resulta contener un
cinco por ciento de aceites esenciales puros
comprobados pordiversos procedimientos.

Además ioa esámenea cualitativos de las
esencias muestran .que son de muy buena
calidad."

Ei certificado original de este análisis se
halla en poder de la administración de La
Dxxoobacia, que puede ensenarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo tanto esta re

iiiiruin) u íAiiiM v
MARINA

FELIOI, OOSTA x Ut Comisionistas
-- ComisionistaCARLOS

importador.

KJKM1LO: Si una Póliza de vida en diea pago por la suma de $ 5,000, ha estado

Vigente tres años, y su vuior eulóiiza Uquiou aera im ti es üeciiaaa partes de dicha

urna, ó sean 1,600. ,

Habrá conoliciones y privilegios mas íavorabiea para ios ase-

gurados que los que otrece sultado obtenido por el laboratorio del mejorFELIPE VAIIlLANT Agente de
encargado de lanonAa, cargas jde cabotajes flaya de i'oncé.

establecimiento farmacéutico de Francia.
que á ecepcidn del Agua Florida Mnrray y

Snúlicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es

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
Discos para despulpar cafó. Máquinas para desgranar maíz. Idem
para picar yerba. Idem para picar carne. Idem para exprimir ro-

pa, malacates, Cadenas y cajones para dragas de cafó y azúcar.
Correas para centrífugas y todas clase de trasmisiones.

PINTURAS DE VARIAS

Laminan, no h&y otra aespues ae ia nues-
tra que contenga igual oantidad de esen
cias. Esto unida al limitadísimo precio
que se vende hoy este artículo en la isla, ha
ce que nuestra Agua Florida morezca la pre
ferencia que sele va reconociendo en todo

1 ta'p.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRÜNETO.

Mabí Portugués, Ponce, Fuerto-Blo- o.

CLARA TRIliliKT.-Específic- o Thillst
para la angina y para otras enfermedades
de la garganta y de la booa. Farmacia de
Ferrer.

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vinas,
tomad mas ímormes ae :

Carlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús Mt Lago Fernando River
u nAia Antjt OfinemL A rentes-Vialer- o Agente bolicitador

- w- - -wUnUlwuviUHt a
1 ano alt. Ponce. Setiembre 2 de 1885 CLASES Y COLORES

Y AQUAfcílAS

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

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de pro vi-slo-nes,

Calle del .Puente.

AUSUBOl ÁUSUBOI
Vigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y aifagiai

de 2 x 3. Estantes de ausubo de b á 7 va-
ras. Surtido general de madera de la
Florida, tablas de todas alases y demit

MANGUERAS DE GOMA Y PICOS Y LLAVES PARA
REGAR. TUBOS DE HIERRO- - HIERRO EN BARRAS

JABON
POLVOS dt AREOS

EXTRACTOS
para el pañuelo

NUUVA CRE A0X02T
Dt

Y PLANCHAS.

Acer y cobre enn Uparras
il Dfflfflli fC

CALLE DE LA VILLA NUMERO 69.

DE
IT a. OIE3E3ECLOa33"

Cl&Bea superiores de Ron, AnUados, Ginebras y demás licores á pre-

cios Boxnamentes módicos,
para ia mesa á 5o. 25 y 40 ctvs. y alcohol de 30 grados

ParaqnemLPá 25 ctvs. detallan VICTOR MANlüSCAU & CO. y A.
LÓMO GARCIA, Plaza Dnücias 7 Principal.

Ponce, Julio 22 de 1897. -- L. CHARDON.

onstruseidn.
P.L. Dorj & C"

Interesantísimo BITM!JMl(!LISTt!
13, SzedTagtien PARISPARIS

Vino tinto de mesa, de la "Vinicolal espa-
ñola", en cajas de 12 botellas y de 24

botellas alambradas, y en barricas, ca irtiiiijjii dle varias cllae jpaira senioralidad tan bnena ó mejor que el Tino francés I

ir j - 3"ndetallan uoysen a ua. naya ae irouue. .
Julio 15 de i89? lm a calbaMeros y mimos.

ACCESORIOS DE TODAS CLASES PAR BICICLETASSE VENDE
Usa caja de hierro a prueba de .fuego; GATOS HIDRAULICOS Y TORNILLOS

alto 1 m.i7t0; ancho 1 m,il0 en 325 pesos,El vapor italiano ROSARIO en su
de ida y vuelta suprimirá algunos puertos y ha-- Carretillas, arados. Motones de hieiro' Balcones y antepe-

chos de hierro' Verjas de lrorrc, Balanza, Carros, ruedas y
ejes para los mismo?, Puntillas y alambres para royo y cedazos
de cafó Ejes, polea?, lusdas de engrane y trasmisiones de te

nna bicicleta medio uso en $3U; una vidrie-
ra mo&txador de cedro y pichipén de 3 mi50
de larga por omiS5 de anchara en $ 150; dos
vidrieras aparadores á $30. Doa aioatrado-

res elegantes de cedro y pichipén adorna-
dos a f5; un alambique cabezote con to-
das sus piezas y con cabida de 5 cuartero

rá el siiruiente itinerario
f

VIAJE DE REGRESOVIAJE DE IDA
das claseslas en $150.

Octabr automáticas para locomotorasJulio 14 de 1897.

í

Sa'dr de ColónDe GénoTa el 1 5 de
De Barcelona el 17 de

Saldrá de Las Palmaa el 33 de Lubricadorasi Máqninas fijas y trasmisioel 16 Nvbre.
suprimida
el 20elBL-Tho- tde nes, Llaves y válvulas para va-ñ- or

v aeua. Remaches, tornitt ELECTRICISJLALlEfilCAIlO

De regreso de loe Eatades-Unid- os con una

e! 21
el 22

de KinegtOD
de Port-a- n Prince
de Cap. Haitien
de Pto. Plau
de Mygüez
de PONOE
de St. Thomas

4 de . Nfbre
suprimida

Idem, idem
el 6

1 1 M
el 8

suprimida

ttti el 24
el 25

de PONOE
de Mtjagüez
de 8t-- Domingo
de Jacmel
dt Pcrt aa Prince
de Kinegton
de Oreltowa

I t tt
tt

extensa factura de timbres, botones, bate-

rías, alambres y demás accesorios, ofrece e
nuevo ana servicios para instalaciones elóo-trio- as

de todas clases, y para niquelar objetos
ñor medio de la electricidad

t

i

el 2G

el 8 Del re.
el 14

llos de var'as clases, accesorios de todas clases para tubería, Esto-

pa patente superior, ImodLorOS Seltzógenoj y
cargas para los mismos, Perillas de vidrio y metal para balcones,

IPiltirOQ cedazo3LaÍ3Q3.StS martillos y ma-

riones, Escobillones de acero para calderas. Lámparas y aceiteras
de mano y ladrillos de fuego ingleses superiores.

Ponce, 20 de Agosto de 1897,

,t de Las Palmas
Llegada á Génota

el 13
el 14
el 15

de Port-Limó- a ti
Llegada á Colón
Para Informes dirigirse á ios Consignatarios (Cristina 6) Lina &ílatul

Nota : 8e facilitan Dresupneetos para país 4 k

as eléctricas. 9 t. a.Folici, jCS j-- - - -


