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cador de la sangre, produce la enfermedad que se llamaCOCompaflía canadonco do ooguros sobro la vida ÍRCIÁNTES fflPORTADOBES Anemia. Se 5lota en ,as caras y mstnos pálidas y
sanerre v es mnv "mmiin ík- - --it.;r. L ttilabios sin

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO v J0VEÍ10S AL POR MAYOB Y AL DETALL

16 Pléizet de las Deiieias 16PAKA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

enfermo siente debilidad 6 ílojez genera!, condición que
predispone el cuerpo á todo género de enfermedades y
que requiere un remedio de eficacia probada. Lá legítimaPBOGKESO DE LA COMPAÑIA Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido da Joyería de oro

IS'GBESOS Emiulsióini de Scott --4"SEtiDlOSIfl llfiOB

11.064,350

ACTIVO -

$ 546,461
6.388,144 66

1876. 1 $ 48,210

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras fináis
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURI DO COMPLETO

. f " 1.886,258 38.1968909218S6

Esta CotnpafHa estaque oroce á sus asegurados ventajas y privi--
'caios mas ccpccunas que unamos oirás componías y sociedades han tra- -

i"".'---
de aceite de hígado de bacalao con hipo-.

4fosíitos 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 eñ la
M edicina. , Los hipofosfitos son rraride?

aado y traoajan en waa ta uncrtca, a saoer:

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en toda sos OMraclona

FIGURAS de arte en bronces, f&yancss j térra cotta. Columnas ík fa-

yanco para adornos da salas. Inñuidaá ds ciueblede itijo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para calosas. Floras artmeiaíes, tiestos y
cestos coa Idem, Colección completa de cernios de metal blanco y cristal do
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albuma injoaÍ3Íino8 para retra-
tos. Ellegantes estuches con fina perfumería. Xardic.oTí.3 y porfc tiostos pa-
ra llores. Jarrones chinescos xauy lujoa jís. Ultima novedad en jiegos do
l&yanianos y vajillas de porcelana fina. Estuchas son &drvicío .para café
le yarias clases, nropics para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS do bronce, metal blanco y cacar coi. íncras- -

iei a-- wuíwu u iwh íuwwuui muvpuu ai sououante tan pronto electa el pri
p40, $ ledando asegurado Interin llega la definitiva.

ClAU L mkióa de PóUsaft sin. restricción de ningún género, respecto i RESIDEN.
CA. OCUPACION, TIAJES, DB&AITlOa, INVOLUCIONES. QDEÍtRAS. 6. Ta.
tk tlpVWWlO peí el primer aUo de asiprado, por lo cual no coarta las aeoione

Marca de Fábrica, tónicos y ayudan á la pronta recuperacióndélas 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 ó imitaclonea.

Scott y Bewne, Químicos, Nueva York.

taoionels de plata y oro. Joyeros, nevir?: hueveraa y licoreras' de metal
t utaru de TSW", uaíiw jlwu Ollüita'ü, UUAIjUIJ&ÜÍA SEA lfl

VSu confcnfctoLl breve y senelllo que no 4a logar i dadas, sisado su lengua-e'ar- ó

fnJ2blSu. - .y enmto d
s i!mh!i anJrjrrfT alITMo ü iTOlua Por otra de dktinta alase, slsmore oca xm(

blanco con adornos do cristal jaspeadas.
Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en habsarat.

calcetines medias de hilo do EscociaCamisetas, y y seda íura v a eo--ti v tolíeite ti asegurado TSs
asi como el de su Guantes do cabritilla blancos de colores;oreB. y para eeaor&s y eabailaros.amto, Ü ÜUi rAltí DUJNÜJbi BlTCECTIJE Eli SüiUÜEO, aiempr qne el awgu-- yy TIOXLjEDI1Ha Mcldanola. En owaM&atooas las demás Uompamas y Sociedades es Colchas de damasco de seda con neaos y juegos de borlas en todos co-ore- s.

Sombrillas de gran lujo y paraguas de seda1 na..1. M3.smoanesos pajos en sí jrai uouuo wwy aiuioimoii iu uo oa tugai
randti entorpecimiento en pexjxuow ae v míwkm.

dPjpíñca especial Compañía de Vapores Italianos
El vapor Centro América, de excelentes condiciones nara nasa--de caCristales positivos y negativos. Id. peres cópi eos y para operados

tratas. JKMKLOS PARA TEATRO.1 1 se&nxado pueue reno en eunqxuex j rra oet mnnao,y aiKuoarse a suai

PBECieS Illil L1U1TAD0S Y S1JS C0ÜPEISNC1A
je, llegará á este puerto del 9 al 13 del entrante niesi á tomar carga
para San Thoma3, Santa Cruz de Tenerife, Genova, Ñapóles, Ve-neci- a,

Livorno y Trieste ; y pasajeros únicamente para San Tilo-
mas, Santa Cruz de Tenerife, &ónova, Nápoles y Barcelona, vía
Génova. Para San Tbomas no admite pasajes de 3? clase.

Wmo 4 da 1833. 3 r. 3 .v

ttUr ocupación si pg prima extra. .
' 'áxtinta días dt eortesla ae oonoedsn para tllc? de primas da rinoTaelones'

PKLTIIiEGIO CONTRA CDUOIDAD

Sobro dato llamamos muy pcoularmontíla átono ióu del pú-bli-oo

por sor la única Compañía del Conünento Americano que
1L. IP, ÜDdwrfla Aungnaera

Surtido serezal de maderas de pichipén Fforida y Wilmington.
PRECIOS DE PASAJESconooüe gomejante JcTiYuegio.

Clase S

í

V'

Vi

i l

Tablas americanas é inglesas. Tejamaniles de pichipén y de forrar
clavóte, tablones de pino de 2 pulgada, tablas de media pulgada

Clase primera
60 francos

500 id.
550- - Id.
533, id.

Saint Thomas. ....i. .......... -
S ta..Cruz de Tenerife. ........
faxa Barcelona vía Génova......
Para Nápoles.......

de pino y pichipén. Yiííts y alfa Rías de ausubo 2 y 3. Pinturas, ;,250 franco
260 id.
250 Id.de tedas ciases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados

acanalado y liso, y teda ciase de articules para la construcción de
oneas.

NOTA: Los vapores "Centro América" y "Sud América" han au-

mentado los pasajes de.l á 600 francos, teniendo además ca-

marotes distinguidos, y el precio de pasajes de eatos es de
750 francos oro- -

AVISO: El próximo mes sólo tendremos este vapor; pero en
los meses de Febrero, Marzo y Abril, tendremos dos mensuales
uno llegará del 8 al 10 y otro del 22 á 23 de cada mes.

7"
En este ramo tienen toda la maquinaria y adelantes moderno

Cl después haber estaño Tinento una FÓUaa dos anos, no afee raMa el premio
.n eiuaMnlo, j la reserva tecnioaque le corresponda, excediese bü valor del prem"
aattaio nteoiopremlo, la Colisa CAUUCAttA sino que la UomplH adelantará

de diono premio, y U Jfoüaa eonmnuara vigente, tamo y oaanfetj tiempo el ba-lfJ- ZL

oe U reserva eooioa sea sunciente' para cuonr el premio o premios V vencidos. J
úm aawnti que la persona asegurada une la veuUa de poder pagar el tttuu o ana par-
ta da dicna aenoa, aieauas su pouaa st en vigor, aanawie esto ocasión que su 6U-t- a

eoaaaoaru ca vir por un ttecapo mas largu oixt oajüUCaxí; yti el siniestro
tAOzciest intera la IToaaa se oonserve vigenw, tu ama ya manueáMla, ítA COH-lAil- A

JkAUAÜA OLt YAIAJti U&li OJíiVaUi, aitaicúua soiiMani el premio 0
fiesaios teawttoa y adwtodoe por lA wmir&iA, ta lo. inMesei devengados.
Ifc giatti"fs ee noj seneuto y quiiauvo, ai wuu m ia m evití ei nuevo exaxaex

Kcueo, que atetupnamouisw, uostMiu y cui uiuu a aavuiMÍu.

tolo bo llama proceder coa equidad y vigilarlos intereses de
U3 tiseguradod en Dien de aua xamuias.

t! m dexvotm de AJJSiaUiuai OLuA& EíiíliliAttiaTE AÜANDOA-PA- Í,

prtTla ofrttfceaoiott ximÚímuvii um y Va u av peaaus atrasado
l W?v devW1 . .

bfrUUiU JUluJLÜAl'C. -- Iputb que Ljaü pagado los premios durante
AÍÍUtt LOlfiiülUo l. úmJs Jua Wiux aíi., a pvuciou uot Uitexeiauo expedir
ntinuo oe lo uetma ola u iMa, ujua 1 tuui .é.iukutk, . m uucim

iJCiOfi', ikAÍ, JCk'XJf .AW, m mmImmv, r.vUAí tou.Mi IUUipietOk
SÍ littbMMUU AlhUU.

411141 AA? OI au IbtiU u Yiu. toi. uAi pteCx pOl 1. nUIU (ib ),CÜ, lok fctttadO

Glabra coLUioionta invüeioa iuk iavuruüitx tua io& abtr-gUIttU- Ob

que io quo oXácuv

Para iníormes generales, dingirsa a sus 'consignatarios en es

FÜC!, COSTA & Ca

para desempeñar teda cJase de tx abajos: puertas, persianas, porto-
nes; molduras de diversas formas y tamaños, lamas para persianas,
balaustres, adornos para salones y calados de todo dibujos. Rope-ro- ,

sftiboar, bibliotecas, mesas etc, etc. de formas elegantes y va-

riadas. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipóo, pi-
no y ciprés etc., con juntera v chanfián; se desdobla tallas y pre-
para tabionoiilóe de todos tamaños.

Pon ce, Julio 17 de 1896.

Pou ce.Marzo 21 de 1896.

INXE1R
A los hacendados de caña extraer de sus feutos todo el azúcar

BELLA BOMQUEMLA posible.
"

.

Con los molinos perfeccionados de doble y triple extracción
movidos por una sola máquina motor se consiguen máY de 82 kilosSSXjj í303Ilnt5LoJL oa,:
de j ugo por luü de cana. .Snalicamos al intelicrente núblico do esta Isla la lactura y es

8 ATO C H A--8
tudio do estas nennocsa condiciones, evitando así sor sorprendidos 80 F0E 100 GArtAürTIZADO
por Sociedades no gurantida3 y antes de asegurar VUCStraS Vidas, I

OTan 8urtido de adornos para sombraros de eefioras y señoritas
Bombrtos superiores de última novedad.tomad maBinlormea ao: '

C Storer, SveiinierdcntcQ B. Uelte, Agente general
Agentes viajeros dtiúü H? Lago, David Storer, Fernando M.

Ctaexo, Corros d la "Bvctte rente solicitadores:- Fernando
Rivera, enPoncej Juan F. Alfcienx, en Arroyo. Agentes coleo--

Sombreros flexibles 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.
Vistff hace fé. Acudid y quedaréis convencidos.

Ponce, 23 de Noviembre de 1896,

tmts en l'once Blaeini flennanos: m

Setiembre S de lS51 ano aiu N ronca.

La Favorita H'J Wl -- f "I' a l, .., ,t, jjp !Ht nt l't JK WM ... IWr M

DIBECl'OEIO COÍEBCIAL
fAHINA

FKUOI, COSTA d& O Comisionistas
0
O'

WAN1.0VE ALLIOTT aCL
NCTTIN6HAM.

CABLOS ABMSTEONQ. Cosdsioidtot
DE M. NEGEON & &

Bartldo computo de proTisiopes.
Novedad ea cossetvaa alixneeias.
Oomptaa 7 teodeo frutos del
Btuurce, fueito-lüo- o Marte 7 187.

é Importador. lAtencionFELIPE VA1LLANT Ícente de cego--
m

Ieloc, encargado de lanchas, cargas y ücj-ga- s

da eabuts iiaya de Pone.
CIUDAD El FfflAllInteresantísimo ANTONIO MATTEI Y BBUNETO.

51abl Portugués, Posee, ruorto-xue- o.

''"S ti-- ir' ,i.,.t ,...,.. .
ja tur. RTI1,1AN. ATOCHA 6. Tiene

A) - TitoubWuateniat9 en su ostaoleoimiento da

peletería, raawirxales para ijateroa y oal-.d-o

d todas ol&ses. .

Vino tinto áe mesa, de 1 "Viicd.epa- -

co las de la botellas y de
filas beteles aUttbradas, y en barricas, ca-
lidad uo latría ó rcejci que el tino írancí
detallan Boysec & Ca. Playa de Pocce.
Jallo ls dei&?7 lma

4

i.:
" m m

Uutcco, Dedicado, Cznvre

Estada do un Pcrfozia
TLa bejísf preparado" para coiservar,ARECIBO

reftaurar y etabeUecer el cabeuo esa.OkALES Y Cü. Aittiisen da proTl- -
tM!,i'k 4 ! 't

1. 1 . Jt iSBOBOiÜMiBÓr El Vigor del Cabello
I "n t

Ojo, Ojo): a sa Ib?. y- -

y
del Dr. Ayer. MANLGVT-ALJU9T-T Si Ct Ü.EmaHEXRSjíOTTlNCHAM.Vlui de 4 x 5, 4 6 y 6 x 10 y alíjalas

v Retinta á ausubo ue 0 & 7 Ta O'f, cjd ra
ra. Surtido caerl d Baaera da U
.. 1j. vifta Ja toaa tíasas t dersis .Ferrocarriles. Romanas, E'lifiio,
B iVXUM, ir Molinos, Engranpjes, Motores, Clarificadoras, Dsfibradores, u.au--

Bt dcjttn vender xb tcllos dt le
ctl 4! Ccatfcsrlo dtl dcfcabHcfen'c
d ezu lila;

2a tU lap xuta icíartaar&ai
cttct. i NvUmbte 1894- -

ELEGTllSUffllGAl
Lis únicas Verdaderas Pastillas de

ues, Evaporadoras, tfrariuiaüorss, jnitros ae saco, r? íitrcs prmisa.
Aparatos completos;para laextraccn de aceita de coco, hi-truere-

ta,

ajonjolí, maní, semilla da algodón y otras frutas y
ET.WATiORAS.1 Concretadoras, Trasmisiones de doble,

Conserva la cabera libre da caspa
"aana le humores molestos 6 Impide
1 calda del cabello. Cuándo el
cabellcí se pone seco, claro, marchito
6 gris,: le devuelve el color original

ly; su contextura, estimulando 11a

nuevo y vigoroso crecimiento. Do-

quiera se emplea el Vigor del Cabello
; del Dr. Ayer, suplanta todas las
demás preparaciones y pasa á ser el
favoriio de las señoras y caballeros.

NEUROSINE PRUNIER

VSE VEFIDE
" son la

üclde Meno ptcec .'"fe". PASTILLAS YlVWf CfAV
extensa factora de Uabrts, botones, bate- -
ñas, alaxabrea y tíenáa accesorios, oírte de
Ufcaa de todas clases, y para diquelar objeSor mtdio de U electxicidad.

ftiifl veeden en Ca'tsfH íf unías í ílliias
osf i :rAiio

miento d la basura de lb pueblos para generación de electricidad
AP-- f RATOS y boimps automáticos patentes nata quemar el

bagazo Vi rde directamente del molino sin intervención de braceros.
b ATJ.TOTT A CO . LIMITED 4

de Dr. Ayer i...Pcace, 87 de Ubre, de 1881.
(Otisüna )

Mtílftri:0111 IMBPtw Para paü
- Iv. 1.

e . j . - - - Ingenle'rc, f bricantes de calier&s, fundidores eu bionce y hierro, oobTetcs y espe
'

alistas en i juinas para ingenies. v

Para iot jraaes dir'g re a Ut I ígeaierii y andicl3o de li iberio (fraiam, fjace, rdas sus pifczts y ton cawu.. I r ' Mm An niacipales
l

r


