
Oiicc pcrLiru- -o vni 1lHBB mu "- - .. t . : ;
í

1 5
24

IiM HTi ii r

Compaflia canadonco do ooguroo sobro la vida
XvL

(X)MEC1MTES IMPORTADORES
" : r

JOYBBOS AL PORAYOR Y AL DETALL

16 Plázá de las Delicias 16
LA UinOA COMPAÑIA AUTORIZADA POB ESTE GK)BIEENO

id lus y aei catarro no tiene
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre" detener " 6 r " y curar rüaímenU un 1 catarro
ó tos. No puede haber curación real sin búcer desapa-
recer la causa de la enfermedad. La Emulsión de Scntt
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no
esté tan expuesto á estas enfermedades. El pnacipia de
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la

Bimülsióh de Soft

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE LA COJANIA ,

Ofrecemos sd público nuestro grandioso surtido do Joyería de oro
INGRESOS SEGliBOOB YIGOB

$ 1.064,350

ACTIVO

$ 546,461
6.388,144 66

1876. $ 48,210
1896. i " 1.886,258

, uon ios zuoaeios mas capncnosos un orinantes, piearas tinas
? y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

1 SURIDO COMPLETO

38.19689092
Esta Compaitía es Za jue ofrece á sus asegurados ventajas y privi--J - '7-.- . - J HT -i--í . ry tegws muit wrywwkk&t uu uzwnws atraer Kjvmpwnvia y oocieaaaes non ira--

FIGURAS de arte en bronces, favances y térra cotta. Columnasde fa- -ajado y traoajan en toaa ta Linertca, a saber:

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

de cal y de sosa cura tan efectiva
r 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 y los transforma de raquíticos y en- -

janee para adornos de salas. Infinidad e muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos lnna vkelada para saiones. Flores artificiales tiestos y
cestos coa Ídem, Colección completa de centros de metal blanco y cristal de

1 L gvntüi del Qobierso del Canidi, con inspección en todjw iu openeioneA I oolores.PrecÍosos adornos para tocadores. AIburna lujosísimos para reirá- -
- u aon oa jtouz mierin esxrenaa ai solicitante Un pronto lecto 1 prt I tos. Elegantes estuches con fina perfumaría. Jardineras r porta tiestos pa--

I a tt u: : ii , ttu: , . r i . fipaoa laeowiagMKuiKw lownn uen ia aenniura.
.CIA Laemkión U i'ólixjui iin watrfcción de ningún jcénero. respecto á RESIDEN-- 1 f aore3 "Kro" ÜUrwwo "Jvja: uunjoaa en jaegoa ac
tA, üUUFAUJLUXf, ,YIAJüb, UiLOAiTlüü, JKISVOiiüCIOlíES. CIU&RA& I Tamaños y. vajuias ao paroexaua na. jMasucaea con servicia para caí
ccioe o uivi-ui- v por w praaei sxra oo awguraao. Jtror lo oaai no coártalas aocione I de Tallas ciases propios para regalos.Xtttoraaae iu tgwwoi, rAWAw avw wxtüfittlttü. üUAWiüUlttA BÜA liAI T.níosAa E8ÜEIKANÜlH de bronce, metal blanr.o v nr nn nftm- -

Mar de Fábrica, debles á fuertes y rollizos, blindandalos, por
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia.

De venta ea las Boticas. Rechácense las imitaciones, i

t
i

i! 8a contrato es tan brere y sencillo que no da leurar á dndas. siendo sn lenna--1

e euro y exento os-- xraseg amoijraas. i ouuw wa auwtw uo ww jaonuvo.
& Cambia eualauicr clase de Póliza por otra de distinta clase, siempre aue así k I bonitos ' ... i

5cott y)tBowne, Químicos, Nueva YorkJ
. Infinidad da artículos muy y servicios comnlAtas en W.p.arftt.
CgnüseteSf calcetines y medias de hilo de Escocia y seda n9gra y de o-- Xw

loses. Guantes de cabritilla blancos y de colores para"6Qlras clBáliiróíS6 Qaé roa Fóüxas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

alo no Tazie de residencia. Jn camoio todas las demás Rómpanlas y cociedades es--1 uoicnas oe oamasoo ue swa wa aecos j juegos ae Donas en toaos co- -
cincanesos pssos en el rais donde uenen sos uneinaa rnnoipaies, lo que da mgai l 'ores, oombriilas de gran lujo y paraguas da seda na.
raadec entorpecusue&vo en perjuicio ae ios aseguroaos.

mea- - es peensafl ínnipCristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operador de ca Va:
tratas. j.MMr'iijUg rA rtA xjbíatjxu.

1 m segurado puede residir en cualquier parte del mundofy didicarse á ua
uii coupacton sin pagar prima extra.

úm. 'areuita días oe cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones' ,
PiaVlLEGrlO CONTRA CADUCIDAD

PRECIOS Ubi LIMADOS Y SIS COMPETENCIA

bobro ésto llamamos muy particularmente la atonolón del
por ser la úmea Uompanla del Continente Americano que

oonceae semejante Irrmieíao.
- .,r,,. n i nM -- i , I Surtido ceieral de maderás de pichipón Florida y Wilmwgton.

su Tenoimtonto, y la reserva tecuuaioe 1 corresponda excediese ai valor del prem1 laulas amencacas Ó U gUsaS. XejamaniitS ae picnipén J Ü6 torrar
urna w iuuio pkouao, i roa xiuAiUCAiA tfmo que ia Oompani adelantará clavóte, tabloE t s de pino c e 2 palead s, tablt s de media pulgada
tfcuw. a ia itmorv wouot. e auoieav r eaom i premio 0 premuM vencióos, ü. a4v jr u.upcu. t j aucgift uo uauuu jr v. wv,
u xtt4 i mua uM i veuiaj u pouex písar ei total o una par de te das ciases, aceite linaza ciuüo y cocido. Hierro galvanizados
ui u u:ü u.uu. uw .u yvnx e6e ,u vior, oauau. eto ocasión a que .0 rou- - acariciado y i.so, y teda clfese oe articules para la construcción de

a ui .

j ...

B

muuvmokm wtoxui A vum h ovmxv vigeüif wu Xoxuoia xuanUesiaua, a CUÜ- - I C&9as

meJO

En tste ramo tienen toca la mt quinaria y actlantcs moderno
para dtstmpeñar teda cíate de U abajos: puertas, persianas, porto-ne- t;

molduras de ciiveis&b foxiL y tamaños, lamí s para ptisianas,
baiauatitB, adornos paia fcalonis y calados de todo aibnjcs. Kope-re- s,

síubo&r,: bit lio tecas, mtsas 6tc, etc. de formas elegantes y va-

riadas, tíe acepilla, machiembra y pitpaia tabks ae pichipón, pi-
no y cipiés etc., con juntera y chuLÍiáu; &e desaobia tallas y pre-
para tabionouioa de "todos tamaños. ,

Pon ce, Julio 17 de 1896.

.miáffVfc VtitUUM JT Mmmmmv Wt Í4A OCTiUX Mita AUS aUtli U VkdiU.

jD-b-vo &e uuma proceaer con uquiuua y viuax ios mieresea üt
ltt uaoartHlua cu Oiw uo sua ttimnvw

y.aUwiA.u ioxx aív.-lcf- tut n)M nts.ao íosprenuoti durante TitlUL
MtVO WUMi iüiw W AaO Lik VViUi AAlA ii buiUh tttt UtLtoi BkfenU expuir

A.Xb iai4í ía do iiiuiXékiV Mi wvutrf i;viAiii Oajii-jl- v Artin; moueju

Á (.Áit-- , J..W 4V A A Wi te . . MOW. v-- bVlttl, ,ivuw. WlUjíittMí

xti tfij i av . u a i víum o, uíi. tu ivx i Huma ae 0,üuu, na estado
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oirt foliaciones y piivilegio& más favorable jar io nbv--
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Para loa dueños de fabrica y administradores de vías férreas.
Labricadoras automáticas para locomotoras. Un solo aparato lubri

ca loa dos cilindros de una locomotora y sus válvulas, cons tan tomen te.
La cantidad de aceita que pasa está siempre a la vista y puede ser

graduada a gusto y conveniencia del encargado. J
111 A i J" T)'AT)'TAT AÍTFM A

LÁ s, Para calderas de toda clase.

Unílicamos al inteligente público do eata Isla la lootura y a--

nriin rin mtnjt Vtnrmmaa condicionas, evitando &3Í B6T SOrpiOndidOb
8-AT- OCHA-8
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por 0CieCUae3 no garanuaas y antea UO ttocu: vutoww. l0ran surtido de adorno para sombreros de ñoras y señoritas.
Bombitos superiores de última novedad.

Con estos aparates sencillos y de
poco coüto se conservan las calderas
limpias con un coso diario nominal.

Se deshacen las Incrustaciones ya
formadas é Impide la formación de
nuevas Incrustaciones, con gran eco-

nomía de combustible y mayor du-

ración de les carderas y tubería.

(OBiaa su uuunaos uo ; -
,

CJ, Stoxer, &upenntendentcG B llelz, Agente $eneral- -
David Stoxer í ernando M.

Sombreros flexibles de alta novedad.
Chisteras clak j sombreros de cü.ero.

' 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.
... , f Viste hace fé. . Acudid y quedaréis convencidos.

Carlos de la BueiU- .- Agtntes solicitadores: Fernando
en Ponce j Juan 1Y Alsitux, en Arroyo. Agentes vole-o-

tores en juanee -- Jttiasini -- Hermanos-
ronce, betiembre ce lS8o -

- m 1no aiu
Ponce, 23 d Noviembre de 1896, ?

ISTflS LÜBRIGADORAS

V VECTORASLa Favorita 1
1

DIREOTOEIO CUMEBCIAL

. MAEINA
FELIOI, COSTA &

111 1 13 h ii
CAELOS ABHSTBON

é importador. Son igualmente aplicables á todas
las máquinas y calderas fijas ó moví
bles, girando 6 pequeñas.

DEM.NEGRON & C?

fiortldo completo de provisiones.
Novedad en conservas alimeOclas.
Compran j venden frutos del P8--

Banturcs, PnertoRlco Marzo .7 lbi7.

Interesantísimo

FEZJPE VAILIaANT Agente de nego
cios encargado de lanenaa eargaa y desear
gu de eabctajiea jriaja cui ronce.

CIUDAII PARA TRAÍSMOUESHBMCifla pANTONIO ÍIATTBI Y BBUNETO.
Mabi Portugués, Ponoe, Puerto-ate-o.

"' - -
JA1MJÜ KÜLLH, ATOCHA C Tiene

eoujstantemente en su eafcaoleeinaento de
m e m

Vino Unto de mesa, de la "ViBiccla espa-fiola- ",

ea cajas de 12 botellas j de 24 me-
ólas botellas alambradas, y en barricas, ca-1WU-

tan buena' ó mejor que el vino franeea
UIlan Doyaen h Oa. Playü de Foace. --

jxiMol5dei897 - irna

peletería, materiales para aapaterot y eai- -

ünteírro, DcUcdo, Ccatro00 de todaa eiaaei.
A RECIBO

AlOitAUSS CQ AtBiaoen de ptovi-- CctcD fio cn Pcrftrio. ';cjH' dle todla .cüáséy
- ' - lyi'. " ' -

iOo, Qó !
,Ane, uoie dei l uonte.'

lAUSUBO! jAütíUBOl Caj ca II l l a

En un . o
Aguacero

el hombre se caló hasta lea huesos.
Y este mojadura le dió uu resfriado
Descuidado éste se le presentó la
tos. Con motivo de la toa tuvo que
guardar cama. A tomar ana dosi?
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer
sd, principio, le hubiese atajado él
resfriado, impedido la sulosiguiente
enfermedad y padecimiento, y econo-

mizado gastos. El remedio casero
í para resfriados, toses, mal de gar-

ganta y todas las afeccione pulmo--

m- lin ade 4 x &, 4k K 6 y 6 x 10 y aliaga
de maquinarias automáticas

!

y de alimentación visible:.

Se encuentran todos estos aparatos , de
venta en lia Herrería y fundición de c

07 sue o a 4 v.na a x i. i&tnse de auiuw
da ixa. tourtiao gerer4 di

$ urltt, iablaa . de; udai eae J

St dtseaa vender s5 tslloi cb leacl 4. CerUairlo dtl dctcsbrisUtoiU titania; ,, u
En ata laPrtaU lnloraaráa,

líiNovímbrt 1894.

í..

Roberto Graham
Ponce Julio 10 de 1897,Las úaicti Verdaderas Pastillas de

ÑEÜROQINE fPBUNlEB ; nales es el ,
- "i

VENDE I
'

-

SE PoGtoral do Koroza
del Dn Ayer, ;

yaairaaADO roa í "

aECTBSiyillIClillO

trfcaa de toda,elafper medio de la b3etQ8

((M.tlna.)27

on la
PASTILLAS VICHY-ÉTA- TUna caja de hierro a prueba da fesso;

alto 1 ra.i7i0; ancho 1 10,110 ea p. 0i:3 se venden ea fñas H t iU;j ts i ?Hid

rr-- n ARAOS FüniGABO
del. D DSCUT

í.rL. mtK a anchara ea tlZOi GC3
ríDLicoFflnico1

DEL CK DCLATj-
-.
J

I Antiséptico' poderoso, Híiene'ciel
V J Tocador, í IBoca, Curaciones, u.

11 1 . 1 1

ñedaUae de Oro ea lae TrlnclpaU; 1vinripi rh anaiauuiip m
fl I T09, Eeifrljuioa, Catarro, Bronva. a el ir cishlpc3 ederna--

w quitú, Tisis, Peirtáfcia, etc.
dos a t25; un alnbiqi.e esbelta cea tov. a, fl.iAwnw VlotoHa, Parte, y Farmaofi
das bus piezas y con catada Ca o csarKio- -

liSpSüt ea"Jia--f
í.u:c3 ex vmi liire las en 150.

Julio lé da 1P7. 'I fo nn f 3Ji L. 4l


