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GrtAN FABRICA DE TABACOS Y CíGAHHILLOS OE

uiiiaul Cimatleiise de Seguros sobre la vid,

LA UNICA COMPAÑIA MOTORIZADA POR ESTE GOBIERNO PARI
SOLICITAR RIESGO EjN PUERIU Kliu.COOLA, CADIZ is

GAGTJ a PROGRESO DE LA COMPAÑIA
i

i é

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ELEGANTE. ACTIVO

PRITZE, LÜNDT & 03

PONCE, P. R.

UiiuquoruMy eoiuáloul-- U

Agentes
te a? siguientes compañías de va-vore- s.

Uamburg American Btti.
Hamburg.

I.Á VELOCE

New York.
Uoiihou Steaiaáhip til ti o,

New York

;9err Stcamalilp litaa

Liverpool.

Vaporea correos le sobria
le Herrera.

Habana.

QrAlveetoai f fucile m. . Co
Galvestoo

INGRESOS SEGUROS en Vlaoit
i.O(4,sro

4Í).CU3,40
$ 46,461
6.388,144 66$ 43.2:0

1.888,25S
1876
1898 f

l'
o ir, n,,o nfvp.r.p. admiradas ventajas v vricilejios hm.us- -

pedales que cuantas otras Compañías y sociedades han trabajado y trabtvan e

toda la America á saber.

WE ATAJAS(Giran fabrica de jnfoóii blauc y amarilo

Ia La garantía del gobierno del Uanaaa, con ía inspección ue tuuas sus ope

2a La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa

el nrimer pairo, quedando asegurado Ínterin llegue la definitiva.
3a La emisión de Pólizas sin restricción de ningún genero respecto á R-

ESIDENCIA OCUPACION, VIAJES, DES F IOS, REVULÜCIONES, GUERRAS i,

El jabón de esta marca es sin disputa el mejor que se consume eD

toda la isla, j se demuestra la gran demanda que de dicho artículo hacer
las poblaciones del interior.

Todas las barras llevan grabada la marca de fábrica.
í?.l rlprwitn Dará los Dolidos al por mayor, en el Almacén df

(Fwrpetpría, calle de la Fortaleza; nam. tf, an Juan ruerw-ai- c.

wiaijjD.mJwn.i.-i'-'-'i- -' u
61

ir. B Hü IO til cuiijiuiu íjvji 01 y i"ut -o - - - -- v,.
m acciones futuras de sus asegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQIE.

RA SEA LA CAUSA.
4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar a dudas, siendo sa

lenguaje claro y exento de frases ambiguas. ;

5 Cambia cualquier clase de Pólizas por otra de distinta clase, siempre q ,9

asi lo desee y solicita el asegurado.
fia Oue sus Pólizas especifican el pago del moto asegurando asi como el

De las siguientes Compañías de Ase-

guro cntra incendio

LABALOISB
HAMBURG BREMENSE

AACHEN & MUNICH,

1 ra g

premios, EN EL PAIS Sa liTOl uCí u tieuii quj
aspirado no varíe do residencia. En cambio todas las demás Compañías y Soci-

edades especifican esos pagos en el país donde tienen sus Oficinas principales, j
COISSERCIAMTFS BANQUEROS

COIvORIONBS Y OONSIGNACIONES
Agencia de varias líneas de vapores

,:
i

AS&ermo8 marítimos
Norte-Germánic- a.

He)reiiUntes
del Soard of Un derwrtters of New
Yok.

íJiüiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiüniíi
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que da lugar a granues euiui püüíjuuicuivs ou; w iuj ovguiuuvo.

PRIVILEGIOS

Io El asegurado puede residir en cualquier parte del mundo y dedicarse á

cualquier ocupación sin pagar prima extra.
2 Treinta dias de cortesía se conceden para el pago de primas de ren-

ovación.

Privilegio contra caducidad.

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención dei püblfco po ser

lá única Compañía del Continente Americano que concede semejante privilegio.
Si después de haber estado vijente una Póliza dos años no se pagase el pre-

mio á su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor

del premio anual ó medio premio, la Póliza NO CADUCA, sino que la Compañía
adelantará el importe de dicho premio y laj póliza continuará vigente, tanto y

GQMPAR1A TRASATLANTICA ESPAROLA, OE BARCELONA.

LñBBitiñGñ & CQV DE LIVEÍRPOOL.
Linee de vapores ''SERBA." do Liverpool.

Vapore eotauero 4kViwco" é ívb Boscli'
sawjttav rrTERno-Rlc-n

La Emulsión de Scottf
es un preparado que ha
vertido á llenar un gran

1 vacío en la terapéutica
1 moderna. I

Por las cualidades del 1

FARMACIA Y DROGUERIA

BLANCO

CUaulO tiempo ei oaiauce ut ía reaerva iwuita soa ouuucihd paia vuunr ei pío g

mió ó premios vencidos. Es de advertir que la persona asegurada tiene la ven- -

taja de poder pagar el total ó una parte de dicha deuda, mientras su Póliza esté I

en vigor, dándale esta ocosión á que su Póliza continúe en vigor por un tiempo I

mas largo, sin CADUCAR; y si el siniestro aconteciese ínterin la Póliza se con' f

serve vigente, en la forma ya manifestada, LA COMPAÑIA PAGARA EL VALOR

DEL SEGURO, deduciendo solamente el preniio ó premios vencido y adelantados j
por la Compañía, mas los intereses devengados. Este sistema es muy sencillo y

1

y equitativo así corro á la vez evita el nuevo examen médico, que siempre es 1

es molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado. I

Esto se llama proceder con equidad yen particular los intereses de sus I

o ofmroí1 a on hion Ha an familias. Ias
SAN FBAHCI3C0 HUM.64.

Vensas de contado al por mayor y al detalle, ;

San Jpi,. Pto.-Ric- o. P RTRCK)B LTMIT ApÓg

El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABONADAS,
pjevia certificación facultativa de buena salud y pago de los premios atrasados
e intereses devengados.

SEGURO LIQUID DO. Después que sejhayan pagado los premios durante
los tres afios completos ó mas, la compañía á petición del interesado, expedirá
dentro de los 30 MITA DO, así como DOTALAS y SEMI DOTALES, pueden co-
nvertirse en Pólizas liquidadas por tantos DECIMOS-QUINTO- , VIGESIMOS, etc.,
etc., etc., de la suma asegurrda, como premios anuales completos se hubiesen pa

g aceite y por su excelente
1 emulsión supera á cuan- -

tos medicamentos simi-- g

lares se han preparado
1 hasta hoy.
1 La prioridad de esta
I forma farmacéutica per-Itene- ce

únicamente á
I Scott, y las demás emul-- 1

siones sólo son meras
limitaciones sin que nin- -

guna llegue á igualarla.
1 No hay reconstitu-lyent- e

alguno que obre
como la

Emulsión

V
EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pagos p r la suma de $5.000 ba

estado vigente tres años, su valor en póliza liquidada sera la tres decimas partes

I

ll'f
i, .

l 4l

'i)

í,1

ti

l Habrá condiciones y privilegios mas favorables para los asegurados que los

mío nffancs t
ni
ra
2

I de Scott I
g de Aceite ...de Hígado de i

Bacalao con Hipofos-- 1

Suplicamos al inteligente público de esta isla la lectura y estudio de estas
hermosas condiciones, evitando así ser sorprendido por sociedades no garan-
tidas; y antes de asegurar vuestras vidas, tened mas informes de.

CARLOS F. STORER
Sunerintendeute

37. TETÍJAN SAX .IIJA. uerto-Kic- o

Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores de

TABñCQ Y AZIlbAR,;.
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas:

laWlCH KlH FUE IIMCÍ SOCHTÍ

SCOTTJSH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

,Y DIZ LAS LINEAS DE VAPOÍtESá

CO N P.A G N I E G L E r R A ? ATL A'NTlQU E

'OOBILE STEAI3SHÍP COFPAraY D. ñOTtRDAP Y AMBEBEB

'Giran por correo y' por cable sobre Londres, París y todos los punto
conocidos de la Península "y sus posesiones

Gandía y Stubíe
Agentes Generales 'y banqueros

'1 especialmente en los ca- - Jesús María Lago
Agente viajeroIsos de tisis, bronquitis S

3ciumui, líiquiiiiiiu, es-

crófula, ciertas formas de
anemia y sobre todo, en
el asma crónica v esta- - B

34

1 AuaAiMtiKAlN HUTEL-RE- S

The Cuban and Pan
American Express Co.

OFFICE No i TETUAN Street
The onlj Diret Express service to the United States.

Local Express service to hall the ports of tho Island.

reuernl Avenís,
SOBRINOS DE ÉZQTJ1AG A

7fX3'

Tetuan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21. -- Hoel da primar orden

g dos consecutivos produ-- 1
cidos por un exceso de

1 trabajo físico y mental.
1 Obrando á manera de

antiséptico arroja de la
economía los micro-orga-jnism- os

que vician la
sangre, contribuye á la

I formación de la hemo-- I
globina, regenera los te--
jidos, y en una palabra,

s viene a ser la piedra fílo-sof- ab

de la medicación
tónico-reconstituye- nte.

k Exíjase la legítima que lleva la con-- E

traseña del hombre coa el bacalao

gccestas.
5 SCOTT & BOWNE, Químicos. Kew York.

S X) rmta a las Droguerías y Farmacia.

ronstruido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasageros. jSitua
Ia bahia y las calles deTetuán, Cruz y Fortar:y vealo ía CapUal. El comedor mejor de las Antiilas-Tfen- e

te ludiente, par familias,, Desde. V de Agosto ngeade--.
en Tas comida. I sistema americano; ai gusto del favoi-ece- .

antiguo
dor.
mas Ti4 de carruajes de lujo. Intérprnt-- s y traductores 4 la orden. Precio,
al igual de los demás Hoteles. Se bar, v houos para las comidas. , IÜLLENHOFF Y EOfiBEfiS3

LITAM6A
ÜHUtmHHHfflU!tmHMnmjtHMntM?m

ESTABLECBOOS 25 MüQS
AgentesTé Lloyds y de los Íiew-Yo-rk UnderwrítersBONF KMAC1A Ur B. H. PAT

SEBORO COITM BCElIfl Y MAEITIIOSCAN JUSTO 0.--S-- M JUA'J, P. P. GRAN FABRICA DE CHOCOLATES FUNDÍ DA;EN 1820

PREMIO EN SEIS EXPOSICIONES
finas ai por mayor v detall. Sfiírnrna de todita r.lasps AfA.t-nndo- a ? fíno.o i mrrv

Surtido general eu provisiones de Europa y Estados-Unido- s.
j
ñías bien acreditadas. Pérdidas ajusfada pronto y satisfactoriamente,Kl-t-- üli i e firma, éa 'car.

AíJu de U m rio ínr.


