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Agente?

Coiipuiiin Cauadcuse de Seguros sobre la vida,

Tetuan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21. Hotel de primer ord en

PROGRESO DE LA COMPAÑIA Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasageros. v
ción es mas céntrica. Vistas á la bahía y á Izs calles de letuán, Cruz y F i
leza. El más fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejer de las An f
Tiene departamentos independientes para familias., Desdo Io Je Agosto rige íl
más del plan antiguo en las comidas, el sistema americano; á gusto del favorJ-- i ,
dor. Tren de carruajes do lujo. Interpretes y traductores á la orden. precf
al igual de los demás Hoteles. Se hacen abonos para las coinidaa.

de las siguientes compañías de va
veres. INGRESOS ACTIVO SEGUROS en VIGOR

1876 ) $ 43.210 546,461 S 1.064,350UamDars meríean Ino. 1S9S f 1.888,258 6.388,144 66 49.693,405
Hambur-g- .

Esta Compañía es la que ofrece aseguradas ventajas y priuüejios mas
que cuantas otras Compañías y sociedades han trabajado y trabajan en

i toda la America á saber,
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DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO

Eita acreditada preparación ELABORADA con especial cnidado por el fsrcJ ,

céatioo Don TomSg Blanco CURA lápidamente la TOS por periiateni qne aes, ti
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1 La garantía del gobierno del Canadá, con la inspección de todasus ope-
raciones.

2a La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúe
el primer pago, quedando asegurado ínterin llegue la definitiva.

3 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género respecto á RE-

SIDENCIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVULUCIONES, GUERRAS &.
&. &. Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta
las acciones futuras de sus asegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIE-

RA SEA LA CAUSA.
4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar

" á dudas, siendo su
lenguaje claro y exento de frases ambiguas.

5 Que sus Pólizas especifican el pago del importe asegurando así como el de
sus premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el
asegurado no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Socie-
dades especifican esos pagos en el país donde tienen sus Oficinas principales, lo
que da lugar á grandes entorpecimientos en perjuicios de los asegurados.- -

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 reno-vaci- ón.

Privilegio contra caducidad.

CCARGRAN FABRICA OE TABACOS V LLOS DE

De los siguientes Compañías de Ase-
guro contra incendio.
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ASEGUROS MARITIMOS
Norte-Germánic- a.

Representantes
del Board of Un derwriters of Nevo
York.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ELEGANTE.
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Sob7e éste llamamos muy particularmente la atención dei público por ser
lájünica Compañía del Continente Americano que concede semejante privilegió.

"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 la póliza continuará vigente, tanto y
cuanto tiempo el balance de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el pre
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
en vigor, dándale esta ocosión á que su Póliza continúe en vigor por un tiempo
mas largo, sin CADUCAR; y si el siniestro aconteciese ínterin la Póliza se con
serve vigente, en la forma ya manifestada, LA COMPAÑIA PAGARA EL VALOR

C0MERC;i A M T FS BANQUEROS
1

COMISIONES T CONSIGNACIONES
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I Sin Rival en
1 el Mundo. I
MI

El medicamento que
más fama ha alcanzado!
en eí mundo es la Emuí--
sión de Scott. No hay
país civilizado donde no I
se pronuncie su nombre I
con respeto, y esa repu-- 1

1 tación bien adquirida no 1
es hija de ía casualidad,
sino consecuencia legí-- 1

DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio o premios vencido y adelantados Agencia de varias lineas de vaporespor ía uompama, mas ios intereses devengados. h,ste sistema es muy sencillo y
y equitativo así como á la vez evita el nuevo examen médico, que siempre ea
molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y en particular protejer los intereses de
sus asegurados en bien de sus familias.

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

LARRíWAGA k COv DE LIWEHPOOL.
Linee de vapores "SERBA." de Liverpool,

Vapores costaneros "Vasco" é Ivo Kosch'
SAN JUAN, PÜERDO-RIC-O

CARLOS F. STORER
Superintendente

Gandía y Stuble Jesús María Lago
Agente viajeroAgentes Generales y banquerosB
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lanc"T"h Oubsin o.nd Pan
tima de los buenos re--
sultados que ha produ--1
ducido la medicina en
las enfermedades del
pecho y de la garganta,!
en los escrofulosos y de-- i
bilitados. La asociación!
del Aceite de Hígado de
Bacalao con los hipofos-- 1
fitos de sosa y cal, como 1
se encuentran en la 1

mricQ.n Express Co
OFFICE No. 1 TETUAN Street
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Oran fabrica de jabón blanco y amarilo

i
The oalj Diret Express seroce to the United States.

Local Express service to Hall the ports of the Island.

Cíen eral Agents,
SOBRINOS DE EZQTJ1AGA

El jabón de esta marca es sin disputa el raeior oue se consume ea esEmulsiónn
3

Si
H toda la isla, y se demuestra la eran demanda que de dicho artículo haces

las poblaciones del interior.I de Scott Todas las barras llevan grabada la marca de fábrica.5 U
Jmacea &- El depósito general para los pedidos al por mayor, en el

Ferretería, calle de la Fortaleza, núm. 29, San Juan Puerto-R- i
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es una combinación feliz g
que proporciona los ma-- 1
teriales para reparar los 1
tejidos y la sangre. La in-- I FÁRMACÍA Y DROGUERIA

DE

1 1 2sT O

fancia es la edad que más
1 beneficios reporta de la 1
s Emulsión de Scott. Por

su buen sabor es tolerada 1
por el paladar más deli-- 1
cado. Así como los ár--1

k bole's necesitan para ere-- 1
I cer y desarrollarse buena
1 tierra, abono y riego ; así i
I también los niños re--

quieren el uso de la
I Emulsión de Scott del

37. TETUAN 37. SAN FTJAiSf. nerto-lSic-o

Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores de

TUBÜCO Y HZUGíkR
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas:

I1W1CH III FUE inpCS SOCIBTY

SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

Y DE LAS LINEAS DE VAPORES

CON PAGNIE GLE. TRASATLANTIQU E
"OODILE STEAOSHIP COUPANY D."--ROTTERD- AEJ Y A LIDERES

Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los punto

SAH FHAHCÍSCO HUM. 54
Vensas de contado al por mayor y ai detalle,
San Juan, Pto.-Ric- o. PRECIOS LIMITADOS.

g aceite de hígado de ba-- 1

conocidos de la Península y sus posesiones
cálao con hipofosfitos de
cal y de sosa, que repre-- 1 Á los fabricantes de tabacosIsenta para ellos fuerza, i SUCUBSAL ELj iGOAOSLLA

i 1 salud y alegría. H

SCOTT & BOWNE, Qttimíoo, Kew York. M

ti X nou ea U Üroraerin r Farmacia, r?
LOS SRBS. SOLA, CADIZ & CO.

Tienen y detallan capas claras superiores para vitolas finas

y corrientes.
raA

íiiniiítrrTiiniiniiünnmiinniniininniniiimiiíj Gran camisería con Tren de lavado al vapor
rinillPIl ni n n ni-rn- Sn

rflníilñuIflUL H, rAlliUllmui,uu,,,," proTeedores de la Real Case de España. Fabrica camisas á la orden y
cualquier pedido que se' le haga en dicho artículo á la última moda. JL CbX UúlS 8L TTH TIQMi JUSTO O.-s- aW JÜAfl, P. R. sirve

Constante surtido de corbatas, medias, camisetas, calzoncillos, cuellos, pu--
Conatante urtirtr.'r! Arntra. molno- - WAnorlnra Ha frr?oc lases Dará frentes y d liños da camisas. Pronti- -

toi qnínicos y medicinal de Patente. en .esta imprentatul y esmere 3 Precios limitados,
PEDEO GARCIA RODRIGUEZ. Fortaleza núm, 35, San Juan, P. R

JL


