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Conpaula anadeiise de Seguro sobre la vid.

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

PRITZB, IÜNDT & CO

PONCE, P. R.

(Cusas en Mayagüez y San Juan)

Qauquoroa y euiulaloiiiatna

Agón tea
de las siguientes compañías de va-

pores.

IIunbnrB American Lino.
Hamburg.

LA VELO CE

Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores da

TABUCO AZOGAR
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas:

MW1I III HI IMMIC1 SBEÍITY

INGRESOS SEGUROS en J7Go?
$ 1.064,350

49.693,405

ACTIVO
546,461

6.3S8, 144 66
18 $ 43.210

1.888,258
76)

f1898

Esta Compañía es la que ofrece aseguradas ventajas y prioüejios Wiai

pedales que cuantas otras Compamas y socieeiaaes nan iravajaao y iwaian
toda la Amernca a saber.

SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

.Y DE LAS LINEAS DE VAPORES

CON PAGNIE GLE. TRASATLANTíQU E

"OOBILE 3TEAF33HIP COMPAMY D."-BOTTERDA- E3 Y A&SSSBS

Giran por correo y por cabio sobre Londres, Paría y todos ks pont
conocidos de la Península y sus posesiones

1 La garantia del gobierno del Canadá, con la inspección de todas sus opj

2a La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectii
1 . n.iArlanrln oaorrnixiílA inÍAPITI 1 1 ACTIlrt 1 f Pift Ti ti Vfl .

QfiNOVA
KwJorl& y Uo-JíXl-co S. G. Co

New York.
Slougun Steamsltlp lilao,

New York

UiTTik 8teamslilp lilao
LiTerpool.

T7o-ioref- l eorreos la sobrinos
la Herrera.

Habana.

Colvea ton y WmI Indios 0. Co
Galveston

3 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género respecto i re.

SIDENCIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRASSUCURSAL EES
&. &. Sólo el SUICIDIO por el primer ano ae aseguraao. ior 10 cuai no coaru

las acciones futuras de sus asegurados, fauaínuu iuuu sumíku, uualqie
ík A 0 17 A T A P.ATTfiA

GRAN HOTEL-RESTAURAN- T
IVA. Uiia ajxx v..4 Su contrato es tán breve y sencillo que no da lugar a duda3, siendo st

I nAntn rlv VlQOflO Q TV Ví fTTn a

di5 Que sus Pólizas especifican el pago del importe asegurando así como el

,;c. T?lT WT. PAT nfiNnR SK TíífEfiTTTR EL SEGURO siptnnra m1Qa US Jt OUUUS) U41 UU 1 MiW v.w f i" " (

asegurado no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañía y Soai- -
1 naíü ArYAn Hartón oiiq nfininoa rp1nnir.ni.i. :

ínrrar crTaTiflA Antnrnftírímintns n nflriuieios da los asecruradna

JDe las siguientes Compañías de Ase-guro- s

contra incendio.

ULBALOISE
HAMBURG BRBMENSE

AJLOHEN A MUNICH.

LUO O w..vwp -- w x ' w '

PRIVILEGIOS

Io El asegurado puede residir en cualquier parte del mundo y dedicaría

t

Tatúan 10 y 12. Cruz 2 y Fortaleza 21. Hotel de primer orden

Construido expresamente para Hotel. Capacidad para 200 pasageros. Sitúa
ción es más céntrica. Vistas á la bahía y á las calles de Tetuán, Cruz y Forta
leza. El más fresco y ventilado de la Capital. El comedor mejor de las Antillas-Tien- e

departamentos independientes para familias., Desde Io de Agosto rige ade-
más del plan antiguo en las comidas, el sistema americano; á gusto del favorece,
dor. Tiende carruajes d8 lujo. Intérpretes y traductores á la orden. Precios
al igual de los demás Hoteles. Se hacen abonos para las comidas.

cualquier ocupación sin pagar prima exu-a-.

2" Treinta dias de cortesía se conceden para el pago de primas de reno-vació-

Privilegio contra caducidad.

ASEGÜROS MARITIMOS
Norte-Germáni- ca.

Hejpre eutua too
dtl Board of Un deruoriters of New
York. The Cuban sin Sobre éste llamamos muy particularmente la atención dei público por s&r

r5 O la única Compañía del Continente Americano que concede semejante prívala.
Si después de haber estado vijente una Póliza dos años, no se pagase el pre

mió á su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda xcetiiese al valorAmerican expresa
OFFICE No. i TETUAN StreetiEmulsión del premio anual ó medio premio, la Póliza NO CADUCA, sino que la Compañii

adelantará el importe de dicho premio y la pólisa continuará vigente, tanto j
cuanto tiempo el balance de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el pr-
emio 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, sia CADUCAR; y si el siniestro aconteciese Ínterin la Póliza se coa

IScott Tke onlj Diret Express seryieo to the United States.
Local Express service to tall the ports of the Island.

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

DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio ó premios vencido y adelantadosSOBRINOS DE EZQTJ1AG-- A

por la Compañía, mas los intereses devengados. Este sistema es muy sencillo yl

Completo! y equitativo asi como a la vez evita el nuevo examen médico, que siempre es

molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.
Esto se llama proceder con equidad y en particular protejer loa 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.

v, V, Jpui Í)U V,U11 ípUilClllCi uc
aceite de hígado de ba-
calao é hiDofosñtos de Á los fabricantes de tabacos

LOS SRES. SOLA, CADIZ & CO.
CARLOS F. STORERcal y de sosa, es uno de 2

los alimentos más com- - X Superintendente
Gandiay Stublefoletos para la economía! Tienen y detallan capas claras superiores para vitolas finas Jesús María L&p

Agente viajerof humana. Agentes Generales y banquerosy corrientes.

LáPue (PE
- m m "8

g Es un excitante de la g

j nutrición. Se absorbe
gpor la fibra muscular,

siendo un gran renova-- g
dor de los tejidos y de
los principios albuminoi- - g
deo fundamentales, ex-- g
pulsando las toxinas, gbacterias infecciosas y

g sus productos. Purifica g
g totalmente la sangre, y gI es por reunir esas- - pro- - g
g piedades que la g

dran f&bricu de jabón bli&iae y amarilo
FABRICA DE TABACOS Y CIGARRILLOS OEGRAN

El iabán de esta marca es sin disnnfa o
I toda la isla, y se demuestra la gran demanda que da dioho artículo hacea

ACAO JUUiaUUUI UQ1 1ÉJL IXJl iUl
Todas las barráis llevan rabada la marca do. fshnVa
El depósito general para los pedidos al por mayor, en el Almacén di

Ferretería, calle de la Fortaleza, núm. 29, San Juan Puerto-Rie- o.

2
m

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ELEGANTE.

Emulsión
de Scott FARMACIA Y DROGUERIA&

$ iimhtn'i re i tííí3tvtrci
DET Hfl TTT1?? A 1" TTOCÍ encuentran en el aceue de Bacalao un tónico

JUWM liN V AidUsWM reconstituyente de gran valor. Es uno de 0i
nfrna rpmftrtios nue ha sido usado ñor siglos y que conserva aún su buen nombre

en la tuberculosis, la
anemia, el raquitismo, el f

como el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausea. T J- -l - I T

bundo olor y desagraaaDie saDor aei Aceue puro ü en emuision nacen que muenof
inirAHinonnrmorlan tnmnpln Snp.ftdc á veces orne alcrunos Tiao.iftnÍAa nim nutran
tomar el aceite lo devuelven y queda el estomago en peor condición de la qur

" i--
Nl ,r V--aJ

BAH FBAHCiSCO HUM 54v ensas de contado al por mayor y al detalle,
San Juan Ptó.-Ric- o. PRECIOS LIMITADOS- -

cenia anit.
EL VINO DE STEARNS

Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro er

reblandecimiento de los
huesos y en general en
todas aquellas enferme-
dades que necesitan un
alimento completo.

Por su estado grasoso,
nutre los pulmones. v

Por su asimilación, au-
menta los glóbulos de la

"'Con erra

forma de un vino rico de mesa, de sabor muy agradable.
Todos los pacientes que sufren de alguna eniermeaaa en la que el aceite d

hnr.lao atá indicado, deberían probar el VINO DE STEARNS, en la seguridad di
que nunca tomarán otra dósis del aceite puré ó emulsionado que tan desagradaba

Por el fósforo que con- - i Areclbo, Puerto - Kico. PI8Z!l lriucp!t!.la anticua V jip.rAniríi nn tnrmoMo ni-- i f.,x ji r i

o tiene, nutre el cerebro.
2 El fosfato de cal y de

es al paladar. TODOS LOS MEDICOS LO PRESCRIBEN
Preparado únicamente por Frederick Stearns & Co Detroy, Michigan, , U.

De venta en las principales farmacias
Agente General para la isla Federico Gatel Mayarez.

hoy propiedad Jel Ledo. Manuel P Ava ,
r .Lj.

convenientemente y surtido por completo á la altura do las primeras a
su clase en la Ta a.

El despacbo de las fórmulas está á docargo un inteligente personal 7
bajo la inmediata dirección del señor Pérez Aviles. I

2 sosa nutre los huesos y
fia cal calcina los tubér-- g

culos. f
Razón por lo que esg

un alimento completo. I
g SCOTT & BOWNE, Químicos, fíe VotW. g
O Dé HtU w lal Farmari jr Drefusrte.

g . A g

. vuiaji iciücnit lof? n r irnos viductos químicos inventados y aplicados á la terapéuticaLos productos de esta casa han sirínt. V ,
ía-ir-

'ti v

plata en vanas Exposiciones extranjeras.Gran camisería con Tren de lavado al vapor
;W Proveedores de la Rel Case de España. Fabrica camisas á la orden y

sirve cualquier pedido que so le Eaga en dicho artículo á la última moda.
Constante surtido de combatas, medias, camisetas, calzoncillos, cuellos, pu-ñ- es

v botonaduras da todas clases para frentes y puños de camisas. Pronti

jtjtüüíu uarauaimoa.
KI atior P,z y don Pdro Rj. orBro.in, aa; wnrtnirfor.

'arjetas al minuto
en --esta imprentabeage I tud y esmere. Precios limitados,

PEDRO GARCIA. RODRIGUEZ. Fortaleza núm, 35, San Juan, P. B

" i


