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Compañía canadense de seguros sobra la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERN

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

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, catan o
ó tos. No puede haber curación real í in 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

PEOGRESO DE LA COMPAÑIA
IXGEESOS ACTIVO !

SEGlICSjN VIGüi

1876. $ 48,210 í 546,461 $ 1.064,350
I?5- - jj' 1.88j61258 6.388,144 G6 ,38.19689002

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y jrivi -

Icgios mas especiales que cuantas otras Compañías y sociedades kan tn
bajado y trabajan en toda la América, á saber:

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
fuecuentcs afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero
placer v los transforma de raquíticos y en- -
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Marca de Fabrica, debles á fuertes y rollizos, blindaudolos, pordecirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia-D- e

venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

1" La garantía del Gobierne del Canadá, con inspección en todas sus operackne
í. ai 2 La emifcíón de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pr

lW quedando asegurado Interin llega la definitiva.
CIAS' L emisión de ÍYlizas sin restricción da ningún góuero, respecto á ItEF Düis
CA, OCUPACION, VIAJEtí, DESAFIOS, REVOLUCIONES, üüíiSRAS, &. &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer ato de asegurado. Por lo cnal no coarta Irs accione
futuras de sus aegurado, i'GAhLO TODO SJNiESTEO, CUALQUIERA SEA lÁUSA.

4 Su contrato es tan breve y sencillo que no d lugar a dudas, siendo su lengua
J claro y exento de frasea ucabiga&s.

5! Cambia cualquier clase do Póliza por otra da distinta lase, siempre que así k
desee y solicite el asegurado.

b Une sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de su
premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que ei asega
rado no varié de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades a
pacifican eses pagos en el País dónele tienen sus Oficinas Pvincipaiba. lo qa a ag.

gtatiCieM entorpecimientos tn ptijUido cié ios asegurados.

O
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a1 Ei tequiado puede itfciaii tí cualquier i site del muado,y dedicaras á ca.

uU c tuivcicx. fe.n pfcfeai ixin.a t.xua.
it.iL.ifc aus ue ccrifcBifc tt cci-ieat- t. pata blpago de primas de renovación

PKIVJJLEGJLO CONTRA CADUCIDAD

Compañía de Vapores Italianos
El vapor Centro Amé'ica, de excelentes condicionen para pa a-- j,

liegará á este puerto di 1) a' 13 del entrante me á omai carga
para JSau Thomas, láauta Cruz de Tcutrife, Gé íov: , Ñapóles, Ve-neci- a,

liivurno y Triete ; y pasajoros únicamente pira San Tilo-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Uóaova, Nápole y Baroeípa, vfi
(iénovd. Para áan l'homas no admito pacajes deH? c!ap.

tóobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-
blico por ser la única (Jompania del Continente Americano que
conceue aemejanoo invuogio. ra PKECIOS DE PASAJ Etí

CLase primera Clase 5

50 franco
5'JÜ id.
55 J id.
53J id.

tíaiut Thomas. ................ .

Pra iJéaoVa.-- -

r'itrik Bareeloa vía tterova
Para Nápo os.

j : rail
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fcl ue-ipue- s de haber etauo vigute aua Póliza dos anos no 80 pagase el premio
su Veúciiuiento, y i reserva wou.üa 4ue io correa touua excediese ai vinur uoí ireia .

anual o iuuiu p.aiuio, áa j.'u.4 vuls ü diixo qae i Vouipñi deu.nMu .

importo u dicxiu pretuio, y i t?oua wniauvu. ruu tant I cuauúo cieuo ei
do ia rerv lecio a uUüieuuj uuoiü oí premio preaiioo veuoiuos. jc.c

de uveiux 4U0 i per&vú muiu ouo ta voaji aa pudor i CoLal o ux... -

te uc a.uu uuu. uiioutíMo au oto oíí v.&oi, dáudoie éet - ocasión m que u j. ox

aa coutuiuara ou viuí pvr híoluu uí uu6j, 01 OAlU lAlv y si 01 icúi..
aooi.iKcto iiiterui í iroux 00 wuo. fioawo, o 4A turma ya lUAiuit-sutart- , i--.

i'AiSl C3LiA Ai V 1uu Oüiuuuu, eUlMiüOÁiuO 01 XOía. v

preuao voiioiuofc y ua múd po. - w4ii .ix-- ., ioí íuteroot devu.tjía..

1U io U t)i.tuC .
jLiVji w XjIWoxíJUV. Lfbbuii iue te uaj &u ttúu íó premOo arante Tit-- t

tlUtO CÍO iVu luOlulA iAÍt4w U.C toowiot UÍ.O X AiÁstík UcUuhuu, & sUJOi xvtCúLlu 1. W -

NOTA: Lo, vipDrí
4 Ce itro AtnóácV y "Sal Amé ic ' han au-ni- eu

a iu íoá piv js dd 1 á u00 t'rai-ií- taaieal) alemá5 ca-mrot- íü

distinga io , y el p ecu di ) je d- - e tos drf
750 i.auc M oro- -

iai. iui ra? j;u ralea, diritciratf á -- u cousi;. i otarios --nua
(i.

nO FtLiC!, COSTA & C"c2 5JV (i f uc .Míifi 21 iPH

o , CD I1P0RTIMTÉUOIlVollu.uO 11 X G4fcw i.uiUttwti. t vl kmí. sjsí a. X.V jlaiX ViCj . V. V

tííÜlKJbf ütXC., XC, .A., 4 OU-- M HtljUl!., f .
toe uuUieou pwu..

jw XDu. i. X. ; Oí ULk X luirte uo Vlu. ou cuez ..b ui i auin do $5,001), Ha etto .

iXltiüLih coixÜICxOUce y pllVxxoxoc xíxüo i Vulrtüitoc ittdck ita c-t-?

o ü. i En la herrería v fundición de don Roberto
Gralaam; cal'e de í i Marina; hay de venta; á precios
módioa. los siguientes sé,qtos:

Mána de vnor le varios tamaíl Máquina) d Royo
Dtrcoa paradripu'par café. Máquinas para desgranar :na z. Jlem
para picar yerba. ídem para picar carn. Idem para e'-p'in- y r ro --

p: rnalacnts. Cidí-.- ? y csj ínoi pi--
a drngas de café y azú jar.

Qfivmi'- p ia cnt-í- f 'g--
: toda-- i cla-- e de tra-mis;o- es

st s
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Suplicamos al inteligente público de esta isla la lectura y es-

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así 3er sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomau mas informe ue :

Agentes viajeros . Jeúa Lago, Fernando M. Cestero, Caries
de Ja Huerta Agentes colectores en Ponce . Blasini Hermanos
Agentes solicitadores : Fernando rtivara, en Ponce ; Juan F. Ai-sie- x,

en Arroyo- -
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PlNiURAS DE y EI S

CLASES Y COLORES

niinmiiuBgEistaiiginE
- t r - . j ., w MANGUERAS DE GOMA Y PlCtS LLWKS PA.b'A

REGAR. TUBOS DE TITER-RO-. HLpüO KN BARRAS
Y PLANCHAS.so)j ;i

0
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Acero iMrre em farpas
BlflWiíMíilflCLÍM
de "varían Síi? para scmorai,
calbalSero y niiifts.
GATOS HIDRAULICOS Y 'ORNILLOS

Ca-retil- ia. áralos. Mutoaed de hiutru4 B ..coi 33 y aatep--cq-
oi

do hierro4 Ver j i H hierra, b'anzai, Oarrog, ruedas y
pra 1 - mismo- -, P.i ti a- - y ah rubro pa-- a roy ) y clazo3

ue Chfé Eypy pl-- f , tullís d y trai 3misiju ís de to-

jas c a es.

Bl i a BB AIS T E
ff m.m wr. 11 iih w'"' n w

-- mi y ra ivi iaí üí a Lia

S LONGMAN & MARTINEZ,
NEW YORK. Zm

Libra de Exploiio'n, Homo y Mal Olor.

te De Veata Por

S Las Ferreterías y Almacenas de Yitens. S
iinii aiiiiiii ii ci ibiibieT

r uton.at;ca3 pra locorn tora

En un
' Aguacero

el hombre ae caló hasta los huesos.
Y esta mojadura le lió un resfriado.
Descuidado éste se le presentó la
tos. Con motivo de la tos tuvo que
guardar cama. A tomar una dosis
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer
al principio, le hubiese atajado el
resfriado, impedido la subsiguiente
enfermedad y padecimiento, y econo-
mizado gastos. El remedio casero
para resfriados, toses, mal de gar-
ganta y todas las afecciones pulmo-naleses-el

Pectoral de Cereza
del Dr. Ayer.

preparado roa

Dr.l.C.tyeryCa.yLowEll,Mass., LUA,

Ueallaa d Oro en las Principales-Exposicione-

TJnirersales.

fy póngaae en piardía contra las imita
rloues baratas. El nombre de Asr'
Cherry Pectoral aparece en la enToltur
y de ralce cu el cristal de cada Irasco.

Máqnina fíj ts y trn mii-io--

t . - : i ILubricadoras IV v y vaivai3f pira va- -

ñor v a;ua. rvemaeiies, lor i- -
ilos de var'a clas-p- . ero- - d- - t' ds o a-- e p ra tub iíh, Esto
pa patente hupv.ios IjdCDCi XOS, 1i2ísoju- y
carcas para 'o- - mm , i'eii 'h. , isr.o y m P i" ba cunes,
"TCT"-- i T -l-- r-ca. e-d- i-z s.TT nn f3 f4- - 5rti o , ma--
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Irioued, Ekcoi..non- - de accio para c uei-.- K Íhui h' s y ('citw
-- di mano y h- -i i c. e fu o iiglese.-- cúprico?.
J l cnce, qo de Agosto de 1897,


