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Compañía canadense de seguros sobre la vida

IiA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POK ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

La ausencia de curpüsculos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y
labios sin sangre y es muy comían en las mujeres. El
enfermo siente debilidad 6 flojer general, condición que
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y
que requiere un remedio de eficacia probada. La legítima

Emulsión de Scott
PROGRESO DE LA COMPAÑIA

ACTIVOINGRESOS SE6ÜR0SEN VIGOR

$ 1.064,350

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
(CHANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

$ 546,4611876.1 $ 48,210
38.19689092. " 1.886,258 6.388,144 661896

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi
legios más especiales que cuantas otras Compañías y sociedades han tra- -
i t i ... -- J7 7 A y Jt 2.

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

de cal y de sosa parece adaptarse
especialmente á la producción de los gló-
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de hígado de
bacalao un agente terapéutico de tanto
mérito y de aplicación tan constante en la
Medicina. Los hipofosfitos son grandes
tónicos y ayudan á la pronta recuperación

cajaao y iraoajan en loaa u x.menwt u auvvr: 3TIGURAS de arte en bronces, fayances y térra cotta. Columnas de

yance para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de

gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Floras artificiales, tiestos y
cestos con i&em. Colección completa de centrosdo metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Alburas lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estaches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones Júneseos muy lujosos. Ultima novedad en jaegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para café
de varias clases, propios para regalos.

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones
tei 2 La emUlón de Póliza Interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri- - Marca de Fábrica.

pago, quedando asegurado ínterin liega la dennltlva.
CIAS La emisión de 1 ólizaa sin restricción de ningún género, respecto RESIDEN-CA- ,

OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. &.&..
ñ&a el SUICIDIO por el primer aCo de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
1 atara de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA

de las fuerzas y de la vitalidad La Emulsión de Scott
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan
fuertes y robustos. Es grata al paladar.

De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitación. '

Scott: y Bowne, Químicos, Nueva York.

USA.
1! Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua-J- e

claro y exento de frases ambiguas.
5 Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta alase, siempre que así lo

lesee y solicite el asegurado.
6a Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu-
rado no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es--

Lujosas ESCKI1AI.LS5 de Dronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeras, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completes en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda negra y de co-

lores. Ghian tes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
CoícJjas de damá&co de seda con flecos y juegos de borlas en todos co-lore- s,

sombrillas de gTan iujo y paraguas de sedana

Cristales positivos y negativos. Id. pereecópicos y para operados de ca
!8ra tas. TEMELOS PARA TEATKO.

clñcn esos pagos en el iral donde tienen sus uncinas mncipaies, lo que da lugar
.lina AiiÍAmclm1(intAi n nciriniolo da los ueenradoa.

Co mpañia de Vapores Italianos
IREMOS liUY LIMADOS Y SIS C0BPETEM1A

3 M. 3 .- -Vmo 4 d 18U3--

El vapor Centro América, do 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 Teneráe,-- Genova, Nápoles y Barcelona, vía

1 El seguido puede residir en cualquier paite del mundo,y dedicarse á cual
tuier ocupación sin pagar prima extra.

2? Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones'

PRIV13EGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobro éste llamamos muy particularmente la atención del pú-tí- ic

por ser la única Compañía del Continente Americano que
concede semejante Privilegio.

Específica Salvador
Ojo, Ojo! Genova. Para San Thomas no admite pasajes de 3? clase.

Premiado en dos Aposiciones
INTERESANTE

El portentoso preparado Especifico Sal-
vador de Juan Berra UrgeD, ea el primero

PRECIOS BE PASAJES
Oíase 8

tí seas vender 5 sellos de los
del 4? Cests&arfo del desesb (talento
d esta lú&i

eía imprente Infora&ráa,
Poase, s Novieaabre 1894.

La Favorita

Clase primera
50 francos

500 id.
550 id.
530 id.

Saint Thomas
Para Génovas....
Para Barcelona vía Geaova..
Para Nápoles....... ,

de los Específicos para mador r los catarros
y esputar sin toser.

Aunque un pueblo esté apeau ado de las
epidemias que fueron, no nay jsa&' ,que ab-

sorber de dos a cuatro gotas por a nariz.
Todos los mierobios que afectan á 2& respi-
ración morirán. -

Para que nunca se sufra de dolor da ca

250 francos
260 id.
250 id.

til después de naber esiaao vigww m uu anos w 09 i"00 04 v"""técnica que le corresponda exoedieso v03r dei P'emíoSuóo pmío, 1 Póliza NO OADÜUARA sinó que 1 Compañía adelantará el
moorte de dieno premio, y la Póliza continuará vigente, tant 7 cuanto tiempo el ba-iTr- Be

de la reserva tóenlo sea suficiente para cuorir el premio ó premios vencidos. Es
tíTwivertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder PS el total ó una

de dicna deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli-- í
continuará en vigor por un tiempo mas largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro

ifionteoiese ínterin la Póliza be conserve vigente, en i& forma ya manifestada, LA COM-tAKl- A

i'AAKA VaIjUR umu tiiavrüxiij, aoduoiendo solamente ei premio 6
ramios vencidos y adeituos por jua jal?&.2iLit mas ios interese devengados.

Este sistema es muy sencillo y equitativo, así como á la vez vita ei nufcvo examen

módico. Que siempreseamolesto, costoso y causa ansiedad al asegurado

NOTA: Los vapores "Centro América" y "Sud América" han au--
beza, ó para ir a ver enfermes, para entrar
en las letrinas y para expulsar las lombrices

mentado los pasajes deJL. a ouu.tranco3, teniendo aaemas ca-

marotes distinguido 3, v el precio de pasajes de estos es de
y la tenia no nay nada mas encaz. 750 francos oro- -Por mi mismo he experimentado todo esto,

Por lo demás nay ochenta aplicaciones en

DE M. NEGRON & C?

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
gai:turce, Puerto-Kic- o Marzo 37 1897.

V.

Estreñimiento. Polvo Laxativo de Yichy

JstO SO llama proevuor wu ctíuiiuhi y Ylgutu iva lufcuioww uo Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios ea esta
plaza,--jgeguradoa en bien de sus iamiiias.

m derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE AttAJSDONA- - FELICI, costa & u?
i

Marzo 21 ie 1896.DAS iwéf1 oertüicación facultativa de buena salud, y pago de ios pre?Aios atrasado

prospecto, que acompaña caaa zrescev
IiOs comerciantes podrán matar tocios los

insectos que destruyen sos mercancía usan-
do este especifico en la forma que indica- - el
prospecto.

De venta en Hato Puerco.

Juan Serba Uhüell,
Juana-Día-z, Juho Aü U9 lay7'

Verdadera Agua Mineral Natural de

Fábrica de sufríosteV
IT

DIRECirOlilO COMERCIAL

MARINA
TELIOI, üOSTi. os C Comieion:8tas

sSSuJecO jLtQADO. Después que se hayan pagado ios premio durante TRES

jAOa i.'VJMh'i'fc W O MAH La CÜMJfANlA, a petición del intereaaau expeanr
7"t. los ueinW cii&a ao gracia, una .TOliza siaaa; a saoer nuesiraa PxuZA,'fí Viuk DE rGO LxJÜIIaDU, así como DOXAliUib y tíAMi-iUlAijÜ- j, pueüen

- en xouza iiquidadaa por tanto iEUlMU?, iOlitíiO-ljiNTO- o, VlGE-jí- ut

JtTCt ETC., Í.TC,, de la suma aseguraa, wmo pitoimoa aues completos
dUuieii pikgadu.

EJEMPLO : Si una Póliza da yida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado

vigente tMsaaixos, y su v&ior en Póliza liquidada laa tres décimas partes de dicha

urna, 6 sean
Habrá condiciones y privilegios más favorables para ios ase-

gurados que loa que ofrece

MANANTIALES ;íkL ESTADO

HOPJTAL, Eniemá'íieljsíOffiago, (

GRARDE-GRILLEnP- M'

CELESTIfiS, Goia.MaiílcpJfisíaí.

--ComislojUstaCARLOS ABMfc2R0NG.--

é importador.
FELIPE ATluá NT Agente de neso--

BASTILLAS VICHY-ESTAO- floios, encrad de l&xx.s, cargas y descar-
ga! da eabotaiuft le iroaca.

Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Kico- )

Esta Empresa Ikraa la atención de los agricultores sobre los resolta-
dos obtenidos por sus muchos clientes que man sus productos tai.to en el
cultivo de la cáñi como en los cafetales.

Con el usó de los abones, la tierra empobrecida por continuas cose-

cha víeive á ponerse'en condiciones de rendirlas Inmejora bles, ta nto en
candad como en "cantidad:;

Jís axioma de 'la agricultura moderna que hay que devolver á la tie-

rra lo qe de cl'a extrácn las cosechas, y no se concibe uav bacn sistema de
rnltlvo sin U aplicac'óa de los abonos industriales.

CIUDAD
ANTONIO JíüTTEI Y JBRUNJSTO.

Mabí Portaguá3, x'onoe, Jruerto-B.io- o.

de salea naluraies extraídas de las 4guas.

COMPRIMIDOS DE VICHY
para prt-7Wa- r á aSua artificial gaaeesa.

Desconfíase 9 l falsificaciones.CLARA TEULLET. --Específico Thillkt
para la angina y para otras enfermedades
de la garganta j ae la boca. Farmacia de
Ferrer.

al inteligente público de asta Isla la lectura y es-V2tidi- ojfe

estas hermosas condiciones, evitando así J3er sorprendidos
, por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomad másinformes de :

.Carlos F. Sioror Carlos B. Melts Jesús Mt Lago Fernando River
- Snperitendente. Agente General. Agentes-Viajer-o Agente solicitador

El agricultor debe huir de las faIsi:cacIonas y del uso de abonos bru
tos ,é incompletos, y para ello debe exigir al vendedor garantía de la com

posición del abonó qae expende.
AtfjfJ aae.csta Emprearantiza la composición c sus bon

Cuadro me xurea 1as clases de abono ada sa , Ponn
Penco. Setiembre: de 1895t afio alt. ai

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

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de provi--a

Iones, Calle del Puente. -

ArrsTTOOl 1AUSÜBO!
nnmi nnomnvBTl HDflMESl bu comoosición, .y el precio ao yenta de los

t kilogramos puestos í
en el mueüa de este puerto. '

lili ,11 ijyiiiiiiu fel,marmt,!a'Í1,eMÍHülllQJlllDil XJK. - r w

JAB0IT
POLVOS de ABROLV

Mwmn A rWOS
X JVw - '

v

NUEVA 0B.BA0I01T
DC

Acido fosfáric
jwjv,.vfi orares y i. JoVpuro atimilalAtJ:hiirSgcncVlgaa de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagíai

de 2 x a. fi8tantes de ausabo de 0 4 7 ra- - puro uisoiuiHt m á$ ercwtPotasa pura
7--or 100 pvr íw MKSr A W I JMJT A. W1 cióride laru. Bnxtldo eeneral ce saaderaa

desaae!fioxiáa, tacU de toda 1ms y

CALLE DE LA VILLA NUMERO 69.

DE

Clases Bnperiorea de Ron, Anisados, Ginebras y demás licores á
i'is enmamentcs módicos,

oafiroeaión. -

E COUDROT
Abono A Há2 2 '6á 7 11 á 12 78 á SOi 4

B 2 á 2i 2 á 2 12 á 14 2 á 3 79i á 82J 5 j

3 á 4 2$á 3 13 a 14 70 á S0c
4 á 4i J 6 á Oh 14 á 15 74 á 70 075

pre- - P.li. dgw c&u- -

Interesantísimo
1

"IPARIS- - 13, Ene d'EtgMea PARIS
Eon superior para la mesa á 5o, 25 y 40 ctva. y alcoboj de 30 grados

ncmar á 25 ctvs. detallan VICTOR MANESCAU & CO. y A.
LóMb i BARCIA, Plaza Dnüdaa y Principal'

Pobm J""o 22 de 1897 L. CHARDON.
ai2C macha aceptación U MABCA PONtieneAdemas de estos abonos,.. rm. - W IMÉ BV vi,! 1

Vino tinto de mesa, de la "Vinícola, espa-

ñola", en cajas de 12 botellaa y de 24 me-

dias totellaa alambradas, y en barricas, ca-

lidad tan bue&a ó mejor que el Tino francés
detallan Boysen & Üa. Playa de Pocce.
Julio 15 de j.897 m a

CE.
servirán pedidos de abonos especiales de U composldL

También se
Áse deiee.(bI1(D(bcb que conjleUraciáa se les hari UttSE VENDE í Xg.,dtale el abono qae debe usar. .

1 10 ct aaausia vw a
Para Informes y pedidosUna caja de hierro a prueba ae .fuego;

-- i 1 .7.A- - anrhn 1 m llOen 325 Desea.

El vanor íía.1 "ano ROSARIO án feU Vid"" I v,i,ir!fta medio iifo en t30; una vidxie- -
Mayagiiez, 5Ci,e & i&ZfS" I . . - : rnl li.- -

ra mettrader de cedió y piensen ae a miou t lj Capital, A Mauscnempiui y '
je de ida y vuelta suprimirá algunos puertos y har de larca por cmioa ue outuiun cu fwi

fidrieias aparaaorts a tou. uva uíwjuuw-,- M

--ierantea da cedro v tichipén adorna-- -- 3 fcSTra ei siguiente íti nerario :
Xaoncoa, --aware 7 r?" fj,;. a Eme& nn al&mbiote cabezúte con to
i..AmM(4imnt la lVetnra de losVÉVIAJE Df. REMO das sus piezas y con cabida de 5i cuarteroVIAJE DE IDA

B I sobre la conveniencia y moao ae apulas en floQ.
Julio 14 ae mía.Octubre i0 de Jallo de i8q7 I

-- "HkSa'dri de CoWa
De GénoY el 15 de
De Baroelcna el 17 de

Saldrá de Lab Palmas el 23 de
i a 1 v n

Familia0
iel 18 NTbre.
suprimida

1 20
1 21 t

ELECTRICISTA MI ilVlüü U r-- r , rtft corta edaO.de St-Thcm- aa el 4 de Htbre.
primida
n. Idem

a. es el altnto ejor
ea el alimento mas '"JZ destete.ei " I .w ñ loa E&tadca-ünid- oa con una

de KinsgtoD
de Port-a- u Pi inca
de Cap. Haití en
de Pto. Plat
de lÍBBgfi
de PONOE
de St. Thori:

- - -
el alimento mas w p- - .el 24 I rü-footn-

ra rt timbra, botcnea, bate-- rirrC"ü"n r? I!:: rrrrr 1 aue todos ios médicos recomienaan.6
7 i el 25 tt l , TtT.Kwi v rfpmáa acceaorioB, cfrece de

do PONOE
de líajagüez
de 8L Domingo
de Jacmel
de Port an Prince
de Kington
de Oreitowa

t

en
lúe

el
el
el

fin.
el
el

o I "?l!.r- - oovír ira. instalaciones elóc-- MMW--

t!
,.
tt
l

9 M
sximida t

el tre. I icaa de todas clases, y para uiquelar objetoe . . - tul TMI,. de Laa Paita
Llegada á QéncTü.

13
14 el U por meaio ae rr a iRa

1 craza rm tecncj fwr. - '"-'-T- T, U e!1 . oído 4. ETSOl . d -de Port-Liaó-n re-n- oy m.ttt ruuwt -
Cmnnon BtrU IX-- CelLlegada a Col5n o a 1 1 n1! Hpnri NESlLt. CU vevey a Londm.

8RAJD ISTASltCiaitMTÜS DC UiTMSXTJPara InfonnfíS dirigirse á s os Consignatarios. EN TODAS US FAS1ACTANota : ce iaciuian i --r -

Fol ci. a. 1? C

( )


