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Compañía canadense de seguros sobre la vida COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

6 Pláza. de late Delioia.8 16
LA U2ÍICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

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 1c está en la legítima

Emulsión de Scott

PROGRESO DE LA COMPAÑIA Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
1 . J 1 A,. ' 1. 1 íll . a n

INGRESOS ACTIVO SEGUROSJEN VIGOB

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

wu iuh Luuueiu mas uttpncíiiüaiya bu uruiames, piedras imajp
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
legios más especiales que cuantas otras Compañías y oociedades han tra FIGURAS de arte en broncea, fayancos y térra cotta. Columna A f.bajado y trabajan en toda la América, á saber: anee para adornos de salas. Infinidad do muebles de lujo para adornos de

rabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flores artiáalAa. nQf3

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. Xo 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." AcrraHahle ni

cestos con idem. Colección completa de centros de metal blanco y cristai de

garantí aei uoDierno aei v,anaa, coa mepeocioa en --ocíw bus operaciones . Tnnno r. fír,. rT,ío TotIj: . T. .

2 La emiAlón de JPóllza Interina entregada al Solicitante tan pronto efectúa el pri I fcVO' .w . . ilAAiADiia J porra tiestos pa--

nn. onedando aaesrurado Ínterin llecra la definitiva. I ra flores. Jarrones enmeaeos muy iuiosos. Ultima novedad n inA A

Marca de Fábrica.
CIAS' a emisión de Fólizaa sin restricción d ningún género, respecto á RESIDEN- - lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio caté
CA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, ÜÜERKAS, &. &.&. le varias clases, propios para regalos.

para
fí51o el SUICIDIO por el primer aCo de asegurado. Por lo cual no coártalas acciones dAmnía
futuras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA JLiA Lujosas EbClCIBANlAb metal olanco y nácar con inoras- -

usa. I raciones uo y wtu( uujfOi.wo, oyoíoc, iiaveras y licoreras de metal
4 Bu contrato es tan breve y sencillo que no üa lugar a auaas, sienao su lengua-- 1 blanco con adornos ae cristal 1 aspeados.

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

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

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

claro y exento da frases ambiguas. Infinidad de artículos muy benitos servicios conmistos ení Cambia cualquier clase de PólUa por otra de distinta dase, siempre que así lo TMir TPkw Daccars
calcetines modias deCamisetas, y Lscocia y seda dey solicite el asegurado. a , 3

; negra ydesee

premios
rado
oeciñoanesos pagos

grandes entorpeclmientoa en perjuicio ele ios aeeguraaob. díptica especiaCristales pcsitivcb j negativos. Id. pereecópicos y para operados da ca Co mpañia de Vapores Italianos
1? ül segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cual

El vapor Centro América, de excelentes condiciones para pasaPRECIOS MUY LIMITADOS Y SU1 COMPETENCIAuiei ecupacion sin pagar prima extra.
2 'Áreinta dias de oortesia se conceden para elpago de primas de renovaciones

PRIVILEGIO CONTKA CADUCIDAD
fifmrxo 4 d - H8. 3 je, llegará á este puerto del 9 al 13 del entrante mea á tomar carga

para San Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Genova, Ñapóles, Ve-neci- a,

Livorno y Triobte ; y pasajeros únicamente para San ThoEspecífico Salvador i
Ojo!ojo; mas, oanta Cruz de léñente, uenova, Ñapóles y üarcelona, vía

Genova. Para San Thomas no admite pasajes de 3 clase.
Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-

blico por ser la única Compañía del -- Continente Americano quo
concede semeiante Privilegio.

Premiado en dos Exposiciones
INTERESANTE

I TCl rwírtantnan nrenaradn K.tnp.rAfifn Ai7- - PRECIOS DE PASAJES
Sl despuéa de haber esUao vigente una Póllaa dos años no Qo pagase el premio á I vador de Juan berra Urgell, ea el primero

su Yenclmiento, y la reserva técnioaque le corresponda excediesa valor del premio I e iqq Específicos para madurar los catarro3 Clase 5
ó medio premio, xa jtoiis jlv omo que i i y esputar sin toser.

Importe de dlcno premio, y la Póilza continuara Yigeate, tant y oaanto tiempo el ba- - I
Aunque un pueblo esté apestado de las

deseea veeder s5 sellos de Íq

de sa íshi
2X& Ssapreata Iniormaráa,

Peacg, x Noviembre 1894.

La Favorita

Clase primera
50 francos

500 id.
550 id.
530 id.

lance de la reserva técnica sea suacieui par cuunt o. premio u prounuo vbüwuub. i epiaemias que iueron, no nay mas que ao-d- e

advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pag 1 total ó una par- - 1

80rver de dos a cuatro gotas por la nariz.

Saint Thomas ,

Para Gónovas.-.- .
Para Barcelona vía Géaova.
Para Nápoles

250 francos
26J Id.
250 id.te de dicna aeuaa, mientras su pólua este en vigor, aandole ésto ocasión a que su xrou- - i Todos los mierobios que afectan á la respi

1

1sa continuará en vigor por un tiempo mas largo, oi ÜAÜÜJ"1 J 81 ei 8ms tro i ración monrán.
aconteciese Interin la .foilza se conserve vigeio, en i forma ya manifestada, liA (JUM- - I ara que nunca se sufra de doler de ca NOTA: Los vapores "Centro América" y "Sud América" han au
PAtlA FAtAltA ÜL YAXiUifc DXku fliiiuoiiiu, uau.ucieüdo solamente ei premo ó I beza, o para ir a ver enfermos, para entrar
oremios vencidos y adeiUdos por liA OUMrArílA., mki los intereses üeveugaos. i en las letrinas y para expulsar las lombrices mentado los pasajes dej.? a 000 lraucos, teniendo ademas ca-

marotes distinguidos, v el precio de pasajes de estos es deate sistema es muy sencillo y equitativo, asi como á la vez evita el nuevo examen l y la tenia no nay nada mas encaz.
DE M. NEGKRON & C

Sartido completo de promisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.Santaret--, Puerto-Kic- o Marzo i 7 1897.

.iftsi. nna aiemnreBeamolesto, costoso j causs ansiedad al asegurado 750 francos oro- -Por mi mismo he experimentado todo esto.
Por lo demás hay ochenta aplicaciones en Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

plaza,
FELICI, COSTA &

Pubis. Marzo 21 o 1898

prospecto, que acompasa cada fresca.
Ios comerciantes podran matar todos los

insectos que destruyen sus mercancías usan-
do esto especifico en la forma que indica el
prospecto.

De venta en Hato Puerco.

Juan SerbaUbgell.
Juana-Día- z, Julio iu de 1S97.

El Pectoral
de Careza

del Dr. Ayer.

sto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de
us asegurados en bien de sus aminas.

4? m derecho de KE&TAUKAK POLIZAS SNTERAMENTB ABANDONA-DAb- ,

previa certincaclon facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasado
in tereses devengados.

tijá(jHJttO LlCülDADO. Después que se hayan pagado los premios durante lxtüo
ANOti CJUMlliilTOtí O ülAti IiA IjUMf a peuciOn del interesado expedir
dentio de ios treinia dias de grucia, una tonza saldrá; á saoer nuestras fUZiA,
UJfi VIDA Di5 tAtiU JLaMll xUU, asi como DUXAutici y üMi-JJXAxuií- xj puoaeu
convertirse en JTOiisas nquiaadaa por tantos IfiíiUlAluc, ija.v;xi)j.U-Si-'l-W'XU- o, ViWÜi-ttiMO- tí,

JfiTC, UiTU., ÜiXU,, ae i um aseguraa, temo yxtMmja kuuaies compietob
hubiesen pagado.

EJEMPLO : 81 una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado

vigente tres años, y su valor en Póliza liquidad aera ias tr es décimas partes de uicha

urna, ó sean ,&vo.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para ios ase--
gurados que ios que oírece

IWORTMTEDIKECTOKIO COMERCIAL

MARINA
FELIOI, COSTA Jc ü Comisionistas
CAELOS ARMSTRONG. Comisionista

é importador. En la herrería y fundición de don Roberto
Graliam; calle de l i Marina; hay de venta; á precios

o
Para Resfriados, Toses, Bronquitis.
Mal de Garganta, lioniadizo y Tisis
Incipiente no hay remedio que se
aproxime al Pectoral de Cereza del
Dr. Ayer. Calma la inllamación
de la garganta, destruye las mucosi-dade- s

irritantes, suaviza la tos
y predispone al descanso. Como
medicina casera para casos for-
tuitos y para el alivio y curación
del garrotillo, tos ferina, mal de
garganta y todos los desarreglos
pulmonales á que están expuestos
los jóvenes, es de un valor terapéu-
tico inapreciable.

El Pectoral
de Cereza
del Dr. Ayer.

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. Mella Jesús Lago Fernando River
Superltendentc Agento General. Agentes-Viajer- o Agento solicitador

FELIPE VAILLANT Agente de nego-
cios, encxrgaao de i&noaas, cargaa y desesur- -

de esiotajes iaya de .Ponce.
CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.
Mabí Portugués, Ponce, Puemo-Kio- o.

CLARA THILLET. --Específico Thillkt
para la angina y para otras enfermedades
de la garganta y de la boca. Farmacia de
Ferrer.

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 proii--i

Iones, Calle del Puente.

AUSUBO! AUSUBÓi
Vigjts de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagíaa

de " x ó. Estantes da au&ubc de ti a 7 ra-
ías. íJtu tído general de xaderas de 1

Jf'e?ida, tibias de tedas íkss y dexaii
cnsuuesiciu

P. L. DcRi - & C

módicos; I03 siguientes efectos;

Máquinas de vapor de varios tamaños, Máquina i d. Royo
Discos para despulpar café. Máquinas para desgranar :na:z. Idem
para picar yerba. Idem para picar carne. Idem para ep"imir ro-p- p,

malacates, Cadona y cajonea para dragan de cafó y azúcar.
Correas para centrífugas y todas r'ae do trasmisioaed.

PINTURAS DE YÁ RIAS
OTASES Y COLORES

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

Acero y coííre en barras

Ponce, Setiembre. 2 de 1895t alio alt.

M BlSmiBIi flCALLE DE LA VILLA HUMERO 69.

DE
PREPARADO POR

3Dr. J. O. Ayer y Ca.,
LOWELL, HASS., U. 5. A.

interesantísimo SUPERIORES ,T1&mmím
Clases superiores de R&n, Anisados, Ginebras y dercás licores á pre-

cios somamentes módicos,
Ron superior para la mesa á 5o. 25 v 40 dva y alcohol de 30 grados
qnrmar 25 ctvs. detallan VICTÓR MANLSCAU & CO. y A.

LÓMO GARCIA, Plaza Dnliciaa y Principal.
Ponce, Julio 22 de 1897 NL. CHAJKDON.

Medallas de Oro en las Principales
Exposiciones Universales.

Póngase en guardia contra la imita-
ciones baratas. El nombre de Ayer'g
Cherry Pectoral aparece en la envoltura
y de realce en el cristal do cada frasco.

Viuoticto de uuesa, de la "Vinícola" espa-
ñola", cajas út 12 botellas y de 24

botellas alambradas, y tu barricas, ca
lidad tan buena ó mejor que el vino francés
detallan Boysen & üa. Playa ce ronce.
Jnlio 15 de j897 im a

ñe varías clases para seniora,
calbaMeros y miiinios.a81 7(BÍCD(B(B SE VENDE

1

A

ti

ACCESORIOS DE TODAS CLASES PARA ."'CICLETAS

GATOS HIDRAULICOS Y TORNILLOS
El vapor italiano ROSARIO en su
de ida y vuelta suprimirá algunos puertos y lia--

Una ceja de hierro a prueba de .fuego;
alto 1 ro-ii- ancho 1 m,ilO en 35 peses,
nna bicicleta medio ueo en $30; una vidrie-
ra iüOfc trador de cedro y picm.én de 3 ra 50
de larga por cmi&5 de anchura ex. $150; üos
vidrieras aparaaorts á $30. Des moetraio-re- 3

elegantes de cedro y pichipen adorna-
dos a 1--

5; nn alambiqi.e ctbtzote con to-

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

Julio 14 de 1SD7.

Carretillas, arados. Motones de hierro' Balcones y antepe-
chos de hierro Verjas de hierro, Belanzas, Carros, ruedas y
ejes para los mismos, Puntillas y alambres para royo y cedazos
de café Ejes, poleas, msdas de engrane y transmisiones de to-

das clases.

ra el siguiente itinerario :

VliJE DE IDA VIAJE DE REGRESO

?23p MfdjrfB automáticas para locomotoras

Lubricadoras
De Génova el 15 de Octubr
De Barcelona el 17 do

Saldrá de Las Palmas el 23 do
de St-Thom- aa el 4 de Nvbre.

Máqnioas fijas y trnsmisio- -el 16 Nvbre.
euprim'da
el 20
el 21
el 22

gR'dri de Colón
de Kinpgton

,t de Pott-a- n Prince
da Cap. Haitien
de Pto. Plata

nes, Llaves y válvulas para vaELEGTRIG1STAAMERICAN0

De regreso de los Estado- - Unidos con una
por y agua. Remaches, torni

i
i

de PONCK suprimida
de Majagaez Idem, idem
de 8t. Domingo el 6 ,,
de Jacmel el 7 ,,
de Port an Prlnce el 9
de Kin?gton 8 oprimida

el 24
el 25 extensa factura de timbrus, bótanos, bate

de lífcysgüez
de PONCE
de St. Thcmas
de Las Palmas

rías, alambres y demás accesorlosoirece de
nnero sos serricioe para instalaciones eléc-

tricas de todas clases, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

el 26
el 8 Dctre
el 14

de Greitcwo el 13
de Poit-Limó- n el 14

llos de var'as clases, acceaerios de tedas clases para tubería, Esto-

pa patente superior, TTtI ri J rOS. S'ltzógenoa y
cargas para los mismo?, Perilla de vidrio y metal paia balcones,

PÍltrOS cedazoTT 1.1-mfil-
S, martillo y ma-

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

Ponce, qo de Agosto de 1897,

I,lfgada á GéncTa
t

Lleeada áOcldn el 15

Para informes dirigirse á as Cor .signatarios.
rene, a 4 ae xtore. ae aovo.

(Cristina 6) Luía Salaxab.
Nota : Se facilitan presnpuefctoa para palo

aj eléctricas. í y. a.Felici, Costa y


