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JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

Pláza de las Delicias 16

Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O 16

Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre
"detener" .ó "aliviar" y curar radicalmente un catarro
ó tos. No puede haber-curació- n 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 I SEGUROSEN VIGOR

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

wu iu xxiuuoius ij-ic-ua v;cpiicízxuuh tJii urmanies, piedras tinas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETOEsta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi-- 1

legws más especiales que cuantas otras Compañías y sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la Américat á saber: FIGURAS de arte en bronces, fayancos y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Plores artificiales, tiestos ycestos con idem. Colección completa de centros de metal blanco v nría al a.

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 ,v los transforma de raquíticos y en- -

I -- 1 T- -; A A II 1 , . J
1 La, garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones " 7 r7" "r

--- --- juai3uuUS para reirá; T j rzu j- -í. 1 t- - j 1 11-- fi. i. i. - 1 1 I fría. Hilficrantfts Astnfthfta con iina nerrnmfiría. .1 arríi naM o . i. i.:tkei 2 jua emiaion ue íüuí mwnuit euueiut ai Buuoiutabe hu pronto eieciua ei pri i " " & , . . j puiia Líeseos pa
pago, quedando asegurado ínterin llega ia deímitiva. I ra ñores. Jarrones cninesccs muy lujosos. Ultima novedad en iae&s drmr m. ím T - -- ! J UX I... I M J - J . X Z TJUOTrk1!IVT II "Til 1 I i ' IjT 1 1 . - m -

biAo- - uaoBUfliou u " íwuiwiuu u.i iixguu Kouwo, reupoow í.ji.oxjüi- - i lavamanos v vaimas as porcelana una. isiucnes con RArvw a qoI rJ&J&l. . " - ' .tií vcxj.COCUPACION, VlAJiSa, 1ÍJÜHAJT1ÜB, KJÜY01.ÜCIOÍÍJES, GÜBKBAS,CA, regalosSolo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones I aeTvaflas cSS?,'Jf???:0?T??TS

futuras de sus aeguxados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA Lujosas EbORllSANIAb de bronce, metal blanco y nácar con incrus- -
uda. i utuiuues uta pw jr uíu. wujoiwo, uoyciao, juuovtsras y licoreras de metal

Marca de Fabrica. debles á fuertes y rolH20Sf blindandolos, pordecirlo 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 Bowne, Químicos, Nueva York.1

T du conirau) es wm otbyb j seaouiu que no aa iugx uaua, aiouuo bu lengua- - i blanco con aaomOS Q6 cristal jaspeados.
je claro 7 exento e írases . , 1 1 Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos An Wat
desee y soUolte el asegurado. Camiseta, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda negra y de

o . Uue sus ronzasi especifican el
co- -

pago del monto asegurado, así como el de sus lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras v rahallai-A- o

DÓNDE SE EFECTUE EL SEGÜRO, siempre que el asegu- - Colcbas de damasco de seda con flecos y juegos de borlas en todos t--

'premios, EN EL PAIS
rado no vaxle de residencia, Jn cambio todas las demás Compañías y Sociedades es- - i SombríÜas de lmo da sñílai Vtt. .,.lfiono ol P.ía nnHfl tin u Ofinlnaa Pri nrinai a. In nn ri lnt I 0r63. gran J parcgUA3 XDi3TUgtto.deb entorpciialentos en perjuicio de ios asegurados. dPpttñca epecSafi

Cristales positivos y negativoe. Id. perescópicos y para operados de ca
atas. JEMELOS PARA TEATRO.IT El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cual I Compañía de Vapores Italianos

El vapor Centro América, de excelentes cnnflimnnes nara nasa- -4tui ocupación sin pagar prima extra.
' 'ireinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones PRECIOS MUY LIMITADOS Y SIS COMPETENCIA

Vano 4 da 1&J3. 3 m. 3 .o.iPRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
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- g,

Livorno y Trieste ; y pasajeros únicamente para San TiloEspecífico Salvador
Sobre ésta llamamos muy particularmente la atención del pú Ojo, Ojo! mas, toanta Cruz de Tenerife, Genova, Nápoles y Barcelona, vía

Genova. Para San Thomas no admite pasajes de 3? clase.blico por ser la única Compañía del Continente Americano que Premiado en dos Exposiciones
INTERESANTE

El portentoso preparado Especifico al tc aesean vender 25 sellos de los
del 4? Centenario del descebríalentovador de Jnan Serra Urgeli, es el primero

de los Específicos para madurar los catarros
y esputar sin toser.

PRECIOS BE PASAJES
' o
Clase primera Glasé 3

Saint Thomas............. 50 francos
Para Génovas 500 id. 250 francos
Para Barcelona vía Genova 550 id. 260 Id.
Para Nápoles 530 id. 250 Id.

Aunque nn pueblo este apestado de las

33 esta Isla;
Ea esta Imprenta Informarán,

Ponce, s Noviembre 1894.

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

concede semejante Jfnvuegio.
Si después de haber estado vigente una Póliza dos años no 80 pag&se el premio á

su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premio
anual ó medio premio, la Fóilza NO OADÜÜAKA sino que Ia Compañía adelantará el
Importe de dieño premio, y la Póliza continuará Vigente, tant y cuanto tiempo el ba-

lance de la reserva técnica sea sunciente para cubrir el premio premios vencidos, l&s

de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder Pa 1 total ó una par-
te de diona deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su ir'óii-- m

continuará en vigor por un tiempo mas largo, tílfl CADÜ CA1C; y si el siniestro
aconteciese Interin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA OUJi-FAfil- A

PAtiAiA iflli VAliU-- U-Hi-
li tit&UUtHJ, deduciendo solamente el premio o

premios vencidos y adeltados por IjA UUMPAJtflA, más los intereses devengados.
ste sistema es muy sencillo y equitativo, asi como á ia vez evita el nuevo examen

Médico, que siempreseamolesto, costoso y causa ansiedad al asego0

sorver de dos á cuatro gotas por. la nariz.
Todos los mierobios que afectan á la respi
ración morirán.

Para que nunca se sufra de dolor de ca NOTA: Los vapores "Centro América" y "Sud América" lian au- -
beza, ó para ir a ver enfermos, para entrar
en las letrinas y para expulsar las lombrices uiouicvuu ios pasajes aeir auu jerancos, tomuuuu auomaa t

marotes distinguidos, v el Drecio de nasaies de estos es dey la tenia no hay nada mas eficaz.

DE M. NEGRON & C?

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto-Ric- o Marzo 5 7 1897.

750 francos oro- -
Por mi clamo he experimentado todo esto.
Por lo demás hay ochenta aplicaciones enJÜsto se llama proceder con equidad y vigilar ios intereses de Para informes generales. dirierir39 á sus consismatarios en estaa . . j -

plaza,us asegurados en bien de sus taminas.
4- - El derecho de KKSTAUKAK POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA FELICI, COSTA & Ca

DAS. prévia oertiüoaolón facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasado s

prospecto, que acompaña cada fresco.
Ios comerciantes podrán matar todos los

insectos que destruyen sus mercancías usan-
do este especifico en la forma que indica ei
prospecto.

Le venta en Hato Puerco.

Juan SerbaUbgell.
Juana-Día- z, Julio 10 de 1897.

1 3 i , i nrví'xonce.iuarzo z na

DIRECTORIO COMERCIAL

in tereses devengados.
ti(iUttO LHÜliADO. Después que se hayan pagado los premios durante TKfito

ANOÜ COMPLUiTOtí O MAfci La IAJMjPANIA, a petición del interesaau txpair
denUo de iob treinta diaa de gracia, una Póliza saidaaa; a aaoer nuestrab ruA,iJJ VIDA UUi fAUO LilMl'lAUO, atti como DOTAliUib y üjUJÍL-DJá:a.IaJ- Ü, iatiac
convertí o en jT01laa liquiUnda por wuitoa lLCÍMJo, iuiaiU-ií- ) ii iU, V lUÜ
blAlOú, ih'xU., HiTU., tl'Vy., ue ia bu tu ut)guraiA, ccruo i.ciuu& ua.ec wiüp.ctv'
Se hubiesen pttgado.

EJEMPLO: til una Póliza de vida en diez pgo por la suma de $5,0OU, na eoiau.
vigente tres anos, y su v&ior en ir'óiiza Hquioau. coi a i.u, tres ueuimttu parteo u.o aiun.

tuiua, ó bean íj i,&UO.

Habrá condicionea y privilegios mas favorables para ios t

gurados que ios que oireco

MARINA
FELIOI, OOSTA Ot Comisionistas
CAELOS ARÜ&TBONG. Comisionista

ó importador.
FELIPE VAlLLüN X Agente de nego-

cios, euu&ao de lum, uargas y desear- -

La Zarzaparrilla
del Dr. Ayer,

00
Purifiqúese la sangre con la Zar-

zaparrilla del Dr. Ayer. Para la
escrófula, floroncos, úlceras, llagas,
carbuncos, granos, ronchas y todos
los desarreglos originados de sangre
viciada, esta medicina es un verda-
dero específico. La Zarzaparrilla
del Dr. Ayer, como remedio es
igualmente beneficiosa para el ca-

tarro como para el reumatismo y
gota reumática. Como tónico ayuda
el precedimiento de la digestión,
estimula el hígado entorpecido, for-
talece los nervios y reconstituye el
organismo cuando está debilitado
por fatiga excesiva ó enfermedad
que agota las fuerzas. Xingún otro
depurativo de la sangre da tanta
satisfacción ó es objeto de tan uni-
versal demanda.

güuí a siovjtM í iaytk ue Jr'oiioe.
P--

Ji n
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ANTONIO MATTEl Y BKÜNETO.- -

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-- Mabí Portugués, Ponoe, Paerco-tic- o.

" ". 9.1 1

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos clara THiLLET.-.írpec(c- o Thillkt
Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas, la igma y para otras enfermedades

rUi de 1 gargani y de la boca. Farmacia de
tomad más informes de : Ferrer. LO AFICIONADO AL SPORT

JAIME BULLAN, Atocha 6. TieneCarlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús M Lago Fernando JRiver
constantemente en su establecimiento de

Agente General. A trentes-Viaier- o Agtnte toiititfcdoi peletería, materiales cara zapateros y calSuperitendente.
t fio alt. zado de todas clases.Ponce, Setiembre. 2 de 1895

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provi

siones, Calle del Puente.
ESAM llalli lili' IBA! AUSUBO! AUSUBO! La Zarzaparrilla

ce
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del Dr. Ayer.Vigaa de 4 x 5, 4 x 8 7 5 x 10 y alfaglai S.e Á x ó. Katanteg de ausubo de o á 7 tCALLE DE LA VILLA NUMERO 69.

DE .a. Bmtido general ds xaederaa ae ii PREPARADA I'OR

florida, tabla de todaa l&i&s y asmia
onsuucsión. oIDr-- . J. O. Ayer y Ca,

LOWELL, MASS., U. S. A.P.L. Dorj- - & C3 0.
Clases snperiores de Kon, Anisados, Ginebras y demás licores á pre

iif9 onmnmAnttR m6dlCOB. Interesantísimo - t. "- - - - Vi -- s 'lt''--- ' .V" . v L C" -"- :-'v "Ov
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Ron snperior par la mesa á 5o, 25 y 40 ctvs y alcobol de 30 grados.... TTTmA-- r r a TriOn a TT C í 3A.
Medallas de Oro en las Principales

Exposiciones Universales.

LASPñíDÍDÍAYÉR
CURAN LA BILIOSIDAO.

Vino tinto de mesa, de la "Vinícola "espapara quemar á 2D ctvs. detallan Vixuxt iLJiviJhByjA.u oú y
LÓMO GARCIA, Plaza Dnlidas y Principal.

Ponce, Julio 22 de 1897.-v- L. CHARDON.
ñola", en cajas ae r botellas y ae 24 me
dias botellas alambradas, y en barricas, ca
lidad tan buena ó mejor que el vino francés
detallan Boysen & Oa. Playa de ronce.
Julio 15 de 897

SE VENDE
de .fuego; g? f .Una c&ja de hierro a pineba

alto 1 m.i7.0; ancho 1 m,il0 enEl vapor italiano ROSARIO en su via
una bicicleta medio uso en f3ü; una vidrie-
ra metttader de cedro y picniLén de 3 mi 50

je de ida y vuelta suprimirá algunos puertos y ha- -

el siguiente itinerariora
de larga por cmiS5 de anchura en $150; Ood
Tidr leías apar&ücres á 30. Dos mostrado-
res elegantes de cedro y pichipén adorna-
dos a 1--

5; nn alambique c&bezcte cen to-

das sns piezas y con cabida de 5 cuartero
VIAJE DE REGRESOVIAJE DE IDA

las en $150.Octubre
Saldrá de Colón el 16 Nvbre.

De Génova el 1 5 de
De Bircelona el 17 de

Saldrá de Las Palmas el 23 de suprimida

Jnlio 14 de 1897.

ELEGTBICISTAAMERiCAMOel 4 de N?bre.SL -- Thomas ide

Agencia y depósito de Us marcas de bicicletas americanas é in
(ilesas que qosan de más (ama e?i ambos fiemis(er tos como son AGUI-
LA, COLUMBIA, NEW 110 WE, VICTORIA, BANTAM 1'

BANTAMET'IE.
Estas dos últimas marcas son especiales, construidas con todos lo

adelantos modernos y desconocidas en Paerto-RIc- o. "Sans chalnc, San-géne- ,"

sin cadena y sin molestias.
Llegó la hora de que los niños y niñas, damas y caballeros se pro-

vean de msgnííicas máquinas, cuyo precio está al alcance de todas Us
fortunas. Desde 850 hasta $150 al contado, vendiéndose también á pla-

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

gomas exteriores é Interiores, manubrios, asientos, faroles, cajitas de útva-pa- ra

componer las gomas, timbres, inyectores de aire, y toda claic de es-

puestos y accesorios para las mismas en el taller de herrería y fandldón de
Huberto Oraliaiii.

Abril 15 de 18U7.

el 20
el 21

1 oo
4fsaprimida

Idem, idem

de Kin&gtoD
de Port an Prince
de Oap. üaitien
de Pto. Plata
de Mayagüez
de PONOE
de St. Thomaa
de Las Palmas

De regreso de los Estados-Unid- os con anaiiel 24
el 25

el 6
el 7
a! Q

i57 I i. ,

de PONOE
de Mayagüez
de 8L DomiDgo
de Jacmel
de Port an Prince
de Kinfgton
de Greitcwn

M
i extensa factura de timbres, botones, bate-

rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
snprimida el 26

el 8 Del re nneTO sos servicie para instalaciones eléc-

tricas de todas clases, y para niquelar objetos - . t. .I

Llegada á Génota
el 13
el 14
el 15

el 14de Port-Limó- n dox medio úe ia eieemcioao.ii tí ,ÍÁXjLlegada á Oclón
Para Informes dirigirse á ios Consignatarios

ruuwt 4 ue iiüiv. ue xovo.

(Cristina 6) Luis Sat.azab.
Nota : Se facultan presupuestos para paln tilín

Folici, Costa y Ca. aj eiecuicaa. , ... ü t


