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JOYEBOS AL POR MAYOR Y AL DETALL

Compañía canadonso de seguros sobre la vida
1,1 -

LA UNICA COMPAÑIA AÜTOBIZADA POR ESTE GOBIERNO

La Emulsión de Scott es un "gran remedio' La
Tisis y demás afecciones del pecho, la, Eteerófula 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 qu sea asimi-
lado rápidamente, como lo está en la legítima

Emulsión de Scott

PARA SOLICITAR BIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA
INGRESOS

16 Plázadelas Oelicia.3 16
Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de ero

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas
y piedras do coloras.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GKANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

mmm tigob

$ 1.064,3501

ACTIVO

$ 546,461
6.388,144 66

1876. $ 48,210
1896. )" 1.886,258 38.19689092

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y vrivi--
" . - t - "7 . ! yt - r ii . i .

egios mua fmjnxiUKa ywe vtumua Oíros camparnos y oOCteaaaes natt ara-ajad- o

y trabajan en toda la América, á saber: FIGURAS de arte ea bronces, fayar.ces y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos do ealas. Infinidad do aánebles do lujo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para aaion. Flores artiñciales, tieetoa y
cestos coa Ídem. Colección completa de chatio dj metal blanco v cristal di

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." Agradable al

1 La garantía del Gobierno del Carada, con inspección en todas sus operación I colores. TPreciosos adornos para tocadores. Alburas lujosísimos para retía- -

Marca de Fábrica.

. m m wiiuiuui.o muí pruuwj eiuciua ex pr sos. su i eganiea esbuensa cuu pnr uu-ri-u. uarumer&s y porta tifíalos pa- -

currssrrfsr &v&w, .p residió,: hrssoa y i08 ,ul?ma 0u sa iatís6s
ca, OCUi'AUOfl, YlAJhk, UJusAOílGb, liKWiAJ&OHhh, uuií.iUtAB, &. lavamanos y vajillas nna. cou servicio para cafí
tolo el t)Ll(JlL10 por el primer fio oo aeeguiaüo. tov lo cual no coarta Lm accione, de varias clases, pro?Í03 para regalos.
.una ie mu wgwwii, TOiX) biWlbtoTKü, uüALyülAüuL tíiA u Lujosas ESURIBANlAtí de bronce, metal blanco y nácar con inoras- - paladar. Reconocida universalmente por los módicos

como la medicina-aliment- o por excelencia para los niños.
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

" - - m i.v tvuiM blanco con adornos de cristal jaspeadas.
0'! CaxuDia eoaiqmer eiaae ae fóilxa ior otra de distinta laae. aiemorci nn mi .. I lnñnidad de artículos muv DOnitOS V servicios completos en bacc&r&t.

y aollolte ei aaegroraao. I PomfaotaB. na!í.At-.ín- , r mííiaa de liilo da Rrnr.írv v aana nro Ja
0'

".ao no Varíe de realdencia. ISn cabia todas la,s demás Compañías y Sooiodadea m" I Colchas de damasco de seda con flecos y juegos de borlas en todos co
aLoneso pago en el Jfal donde tienen ana Oficinas Principales, lo qne oa laa I 'ores. Sombrillas de gran lujo y paraguas da sedana.
iuue euvor6iaienuM en porjmoio ue loa iute&mradoa. . I

Compañía de Vapores Italianos
Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de cal El vapor Centro América, de excelentes condiciónratas. JJbiMJ&LUS l'AJKA. TJ3ÍAT1CU.

1? hl segurado puede residir en enalquier parte del ranndo,y dedienjse á nal
Vtuvr oenpaoiou ia pagar prima extra.

T ateiiita oía ae cortesía se conceden paia elpago de primas de ranoiaa Iones

PKivmseno 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. Nanolas. Va.PRECIOS IM LUTADOS Y SIN (MPETEMA

Vareo 4 dm 1803 3 a. 3 .. necia, Livorno y Trieste ; y pasajeros únicamente para San Tho-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Gfónova, Nápoles y Barcelona, vía
Grónova. Para San Thomas no admite pasajes de 3? claise.toobre ésto llamamos muy partiouiarmente la atención del pú Ed. P ID)irña AimgMeipablico por &er la umea Uompania del Jonunente Ameriotino que PRECIOS DE PASAJES

oSurtido ireíeral de maderas de pichipen Florida y WilmingtonS
Olot e STablas americanas é inglesas. Tejamaniles de pichipén y de forrar

cíavotes, tablones de pino ae 2 pulgadas, tablas de media pulgada

Clase primera
50 francos

600 id.
550 Id.
530 id.

j i f. tr: lr ' j. 1. o o tj;j.
Saint Thomas
Sta..Oruz de Tenerife.....
rara Barcelona vía Génova.
Pr& Nápoles.......

ae pino y picnrpen. vigí y anadia ae ausuoo y o. xmiura, 'm250 J'ranooa
260 Id.
250 id.de todas clases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados

acanalado y liso, y toda clase de artículos para la construcción de NOTA: Los vapores "Centro América" y "Sud America" han au--
Ca9aS. ' I meiltadft loa nnaniAa Af 1 El A 600 frn.nrra faníann aAarrtia a- -

marotes distinguidos, y el precio de nasales de esitos ea de
750 francos oro.

V & OiaJJLXJSXjrXÍBL. AVISO: El próximo mes sólo tendremos este vanor; ñero en

concede semejante Jfnvuegio.
&l ootéputm um txor estaao Tigeato ana Póliza aos años, no se pagase el premio

bu utiiiuksuu9 y o wwrvn fccau u io jwrrtMponaa excediese ai valor aei prern10
uivuu u imvuiu piiuiV m Jk oh j jjuÜKjuitJX iuo qu la Jompañia adelantara
uiáurte ue ummw amuu, y i Jron& uaaiuac igouiw; uutu y cuanto tiempo el ba
uuiM ae a rvuvsvm mkmío aauiuu yum uaurir i premio O preuuuti Tenoiuos. i&s
ue uttotux quo i pwítrvu Megura ueu m VoubMja ut pouer pagar tu tottu o ana par
i um uíuíij uuu, Maeuixaa mu yviiim te u viguff uüuuwm tmvo ocasión a ae a x'611-a- a

eonroAuarM m Tigo ur ua Moupu iíum aat 'il vau Uüxti y al el siniestrt
wujitfuieiie luteiui m ítwum w-m-íx vgv.t, a i uium ya xuaniwtaaa .ua JCM

X rl
.T-f1r-

-
r--- 1 ' mMm jJua tJjúijt v.oit uw .vxo uímuíii e pxnuuo ,

Mtan Jf UrtMMmM á,rK MkiSl, liU i aU Aa1 001 US VVXXHaOt)- -

jbfeto be it t irt rieoeaer wu ouiua y Yüar 10 intei:e&es de

4 jia aerecno ae Xfciitti..uxvu roxuiij UNTüiiAJilliNTli; ABANDONA-jbihUw- M

aíswxa Ak.Av. "isfcfeiu. ie m iutu teteuu iob pttnuos faraute Tltiü.
i.VO tUlll iUJLik. V UmIm iU V,VA11UA XHXA, a uuüu uoí lltltolo nhuu toXcuir

.k' U.tV b4WbwM Uümí UV ,1AV1A) UliA X kü(t ftMUu M BAUtti buOQ ano X jlXJi.t
A. áUX LJ i. Alt A AAVj Aol iVX.IW J iJMUiVaAiiht; ruoueu

jyitjil i4W UO m íiUmm miUií wwmbv f.vMuwi. M.MtMa MtuMü

teaUAW. Ufa A V.4k Ue ÍUm hu .totek. yVi UHi UO 4 ÍL,WU, Ua tlUÜ

-- - .. .. i . . ti J T71T - r a t 1 i ihin fstti ramo tienen teda la mflaumana v adfelantos moderno ios incoes ue reorero, marzo y üDrn, leñaremos dos mensuales
para desempeñar teda clase de trábanos: puertas, persianas, norto-Jan- o llegará del 8 al 10 y otro del 22 á 23 de cada mes.
nes; molduras de aiveisas formas y tamaños, lamas para persianas, I informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esa
balaustres, adornos para salones y calados de todo dibujos. Rope- - Plaza,
ros, saiboar, bibliotecas, mesas etc. etc. de formas elegantes y va FELICI, COSTA & Ca
riadas. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipeD, pi Ponce.Marzo 23 de 1896.
no y ciprés etc., con juntera v channan; se desdobla tablas y pre
para tabloncillos de todos ts manos.

Pon ce, Julio 17 de 1896.

(ÍDMIBIEIBMIEJJIA

cjOi"LA BELLA BOMQUENA 53
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jin
tonilicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-

tudio üe estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprenoidOfc

por tíociedadea no garantidas; y antes de asegurar vuestra vidas, ran surtido de adornos para sombreros de señoras y señoritas. 'C

31

LOH AIPICIO?ÍAIaS AJL SPORT

tomad mas ínxormes uo :

" C-- P. btoier, Svpt i intendente. C. B. Meltz, Agente general
A ceníes viajeros :)etú& Lego, David Storer, Fernando M.

Ctfctexo, Cnrrcs ae ia Bneiti-,- Agentes solicitadores: irnando
ituvera, en Poncej Juan P. Aleieux, en Arroyo. Agentes coleo-tor- es

en : Jfonec i JBlasini .Hermanos - - -

, mno u fopoe. Setiembre 3 de 1885

' Sombreros flexiblef de alta novedad.
Chisteras clak y sombreros de cuero.

Sombreros para niñas y niños menores de 6 años.
Y el más variado surtido en sombreros de paja blanca y colores.

Cuyos artículos se realizan á precios sumamente baratos.
Vista hace fé. Acudid y quedaréis convencidos.

Ponce, 23 de Noviembre de 1896,

La Favorita oo
DIRECTORIO COIáERCIAL

MARINA
fELIOI, COSTA & C Comisionistas

CAELOS ABM8TRQNG. CoiiiaionlEt
Importador.

o.
u
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DE M. NEGRON & Cf

Surtido completo do proTislonea.
Novedad en cocserY&a alimeOciaa.
Compran y venden frntoa del paia.
ttaüluroe, Poerto-Kics- o Marzo i 7 1887

Interesantísimo

FELIP3 VA TTiTiANT Agente de
encargado de lanchas, cargas y

de cabotajes Playa da Ponce.
CIUDAD

ANTONIO MATTKI Y BRUNETO.-Ma- bí

Portugués, Ponoe, Puorto-Klo- o.

.IMMK HTH.l.AÍI. ATOCHA (i. Tlent
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constantemente en su establecimiento út
peletería, materiales para aapatexos y esa

zkdo de todaa clase. iIU&turo, Delicado, Czsvo
m av a

Curan la Dispepsia

Vino Unto do mesa, de la "ViLÍcola, espa-

ñola" en cajas de 13 botellas y de 24 me-

dias botellas alambradas, y en barricas, ca-

lidad Un boena d mejor qne el vino francés
detallan Boysen & Oa. Playa de Poiice.
JoUo 15 deji897 Jga,
i Oio, Oio !

AÜECIBO
toOKAiilttS Y CO. Almacén de provt

unis, Calle del iruente. ' Estreñimiento,
uziem ao tin veneno

a itSt Zssro, cavta j r?xGJaqueca y DesarregloAÜSÜBO! iAüSÜBO!
ta . Am. v 4 y fí v fi k 10 5r alfaeia DEL- -

C3 Aaencia v devósitorfe las marcas de bicicletas americanas é iude Á x 3. J&staxxtes de ausubo ae Ci á 7 va
sT,9itin ornara! ai nu&inii u

glesas que gozan de más fama en ambos hemisferios corno son AGUh
LA, COLUMBIA, NEW 110 WE, VICTORIA, BANTAMiTiOxiam tañías da todas lates y

eonttuaioa. .T
jr. xí xjtki m v . BANTA MET1E.

tts únicas Verdaderas Pastillas deNEUROSINE PRUNIER

Be desean vender s5 leBoi da los
dú 4? Ccntcaarlo tíei desctibrloUnfo

esU lili.
Ea eata Emprenta Informarán,

Pones, noviembre 1894.

ELEGTBIGISMtIEIICAIIO

De regreso do los Eatadca-Uüld- oa con ana
extensa factura do timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-ttk-aa

de todas clases, y para niquelar objetos
fox ciedlo de la electricidad.

Pones, 37 de Nbre. de 1890.
íOrlate . lATlñ RXLIZÁS.

SE VENDE

KÍCADOyVIEWTRE
Son puramente vegetales
Son azucaradas,
Son purgantes.

Nadie debe estar sin tra poadto d2l

Pildoras Catárticas del Dr. Ayer
para poder tomar una pequefia
dosis, á los primeros síntomas de ia
digestión, y evitar asi ta ñrrtruzii
de enfermedades. , tLuásl

Preparada Pr 1 TOtm J C. Ayer y G3

PRIMER PREMIO EN LAS

Una caja de hierro a pxneba da fnego,--

Estas dos últimas marcas son especiales, construidas con todott 1

adelantos modernos y desconocidas en Paerto-Rlc- o. "Sans chame, Sao

géne," sin cadena y sin molestia. i

Llegó la hora de que los niños y niñas, damas y caballeros se pro-

vean de mr gnífícas máquinas, cayo precio está al alcance de todas Jas
fortunas. Desde $50 hasta $150 al contado, vendiéndose también á pla-

tos á pers; ñas de responsabilidad.
Se hacen toda elase de composiciones á las bicicletas, y hiiy de

gomas ext ví lores 6 Interiores, manubrios, asientos, faroles, cajitas de titva-pa- ra

componer las gomas, timbres, Inyectores de aire, y toda claie de ea.
puestos y i. . cosorios para las mismas en el taller de herrería y fundición de

Moberto Orubnm.
A rilb 3fi 1897.

aon las y
PASTILLAS VICHY-É- f AT

Que se Teudeii en Cajas ietilli; vs silladas
EXI.US: uA MARCA OEI tSTADO

.'TEnpcñr.oA :r ""

Sito 1 m.l7iu; aneno x KTT 1

nns bicicleta medio uso en S0: v?!ra mostrador de cedro y pichipén 3e 8 miBO

cmi85 de anchnr. en $150; dos

V.,!.l...rfS á 30. Dos mostrado--

fm AiP?atrtes de cedro 7 plcldpea, adornacta : Be facilitan presnpnestos para paln
a lóctrlcM. .

T dos a 25; un alambique ctezdti coa to-

das sns piezas y con cabida da $t cuartero
ÍWffMi toda Ua principólo rari

las en fiou.
Julio 14 do 1837. 1
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