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PROGRESO DE LA COMPAÑIA

FRITO, IURDT k CO

PONCE, P. R.

(Casas en Mayagüex y San Juan)

Uüuqueroiy omisiouiataa

Agente
de las siguientes compañías de va-

pores.

Uatuburg American SLlue.
Hainburg.

LA VELOCE

ELABORADA con especial cuidado por el farma-céutfcodo- n

Tomis cLno, CUR rápidamente la TOS I por perSsento que sea
I ÜLmodiflca el estado

Es el único medicamento que tomado .con constancia
notable ALIVIO en la iims. que cwujo o fo

NAR, al punto de producir
0CaSUS depositario en la isla, farmacia de TOMAS BLANCO, CUaL INGRESOS ACTIVO1 SEGUROS en VIQOR

1876 ) $ 43.210 $ E46;461 $ S?4'350
1808 f 1.888,258 0.388,144-6- 6 49.693,405-- ..

ffCi encuentran en el aceiio de .Bacalao un tónico

LOS IIÍV AL iWUQ reconstituyente de gran valor. Es uno de los

remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aún sa ta nombre
pocos reconstituir organismos débiles. Peí o el nausearomo
bundo otoTdeSWbfe Babor del A?ite puro ó eo emulsión hacen que muchos

inválidos no puedan tomarlo. Sucede veces que algunos pacientes que llen
tomar el aceite lo devuelven y queda el estómago en peor condición de la que
tenía antes.

EL VINO DE STEARNS
Contiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro es

forma de un vino rico de mea, de sabor muy agradable.
Todos los paciente que sufren de jlguna enfermedad en la que el aceite de

Esta Compañía es la que ofrece aseguradas ventajas y priüüejtos mas es-

peciales que cuantas otras Compañías y sociedades han trabajado y trabalan en
toda la America á saber.

WEiTñJIS
1 La garantía del gobierno del Canadá, con la inspección detodas sus ope

raciones.
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!qu nnnea temarán otra dóoh del aceite puro ó emulsionado que tau desagradable

2a La emisión da 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-SIDEN-

OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, KtíVüLUCIONES, GUERRAS &.
&. &. Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Tor lo cual, no coarta
las acciones futuras de sus asegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQIE-R- A

SEA LA CAUSA.
4 Su contrato estan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su

lenguaje claro y exento de frases ambiguas.

Preparado únicamente por Fícáerick Stearns & So -- Datroy, Michigan, E, U.

De venta en !as principales farmacias
Aírente Oeanral para la sin Fed eri co Ga i p,1 May aguex.Ds las siguientes Campañtas de Ase-gtro- s

contra incendio.

LA BALOISK

HAMBURG BREMENSE
AACHENá MUNICH.
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Qrmi fabrica de jabón blanco y amariloA8EGDR0S MARITIMOS
Norte- - Germánica .

del Board of Un derwriters of Neto El jabón de esta marca es sin disputa el mejor que se consume en

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

Todas las barras llevan grabada la marca do fábrica.
El depósito general para los pedidos al por mayor, en el Almacén de

Ferretería, calle de la Fortaleza, núm. 29, Sau Juan Puerto-Kic- o

ljiilílllii!iilllllllli!lll!!lilllllllll!l!lll!!l!llllltl!l

6a 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 BoQia-dad-es

especifican egos 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 parto del mundo y dedicarse i
cualquier ocupación sin pagar prima extra.

2- - Treinta dias de cortesía se conceden para el pago de primas de reno-
vación.

Privilegio contra caducidad.

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención dei público por ser
la única Compañía del Continente Americano que concede semejante privilegio.Si después ce 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
dei premio anual ó medio premio, la Póliza NO CADUCA, sino que la Compañíaadelantará 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 premió 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 tiempomas 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
DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio ó premios vencido y adelantados
por la Compañía, mas los intereses devengados. Este sistema es muy sencillo y
y equitativo así como á la vez evita el nuevo exámen médico, que siempre es
molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y en particular protejer ios intereses da
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 atrasado
ó intereses devengados.
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La Emulsión de Scott

es un preparado que ha
venido á llenar un gran

Arecibo, Iaerío - IMeo. f!azjft firiiicpul.
La antigua y acreditada farmacia que fué del Ledo. Póroz Freites, es

hoy propiedad del Ledo. Manuel Pérez. Aviles, quien la ha restaurado
convenientemente y surtido por completo a la altura de las primeras cd

su clase en la Isla.
El despacho de las fórmulas está á cargo de un inteligente personal y

bajo la inmediata dirección del señor Pérez Aviles.
En este establecimiento se encontrará constantemente los últimos pro-

ductos químicos inventados y aplicados á la terapéutica.
Los productos de esta casa han sido premiados con medalla de oro j

plata en varias Exposiciones extranjeras.
Precios baratísimos.
El señor Peraz v don Pedro Rías están encardados dal mostrador.

s vacio en la terapéutica
moderna.

Por las cualidades del
aceite y por su excelente
emulsión supera á cuan- -
tos medicamentos simi- -
lares se han preparado

g hasta hoy. w.
La prioridad de esta

forma farmacéutica per--1

gtenece únicamente á

CARLOS F. STORER
Superintendeute

Gandía y Stuble

Agentes Generales y banqueros
Jesús María Lago

Agente viajero

rz Scottf y las demás emul-- s
siones solo son meras

limitaciones sin que nin- -
s guna llegue á igualarla.

No hay reconstitu-- 1

I yente alguno que obre
como la

Emulsiónl
...i. ...i

Á los fa.brica.nte3 de tabacos
LOS SRES. SOLA, CADIZ & CO.

Tienen y detallan capas claras superiores para vitolas finas
y corrientes,

Gran camisería con Tren de lavado al vapor

Proveedores de la Real Case de España. Fabrica camisas á la orden y
sirve cualquier pedido que so le haga en dicho artículo á Ja última moda.
Constante surtido de corbatas, medias, camisetas, calzoncillos, cuellos, pu-ñ- es

y botonaduras de todas clases para frentes y puños de camisas. Pronti-
tud y esmere. Precios limitados,

PEDRO GARCIA RODRIGUEZ. Fortaleza núm. 35, San Juan. P. Rde Scott i
se Pu irfc ICO1 de Aceite de Hígado de i

Bacalao con H i potos 1
litios de Cal y de Sosa,- - - - - - ,5
1 especialmente en los1 ca-- isos de tisis, bronquitiss crónica, raquitismo, es- - 1

GRAN FABRICA GE TABACOS Y CIGARRILLOS DE

Leas COa , sf&

Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores de

TñBQQ Y asuene
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas:

3 9 A 2X.TmYm

5 Liuiuitij ciei iuí iui nías uc
s anemia y sobre todo en

el asma crónica y esta-- I
dos consecutivos produ-- I
cidos por üñ exceso dé
trabajo físico y mental,

g Qbrándo á manera de
1 antiséptico arroja de la
i economía los micro-ore- a-

3 ni?!!?! ííiiüm mm nmum m?mi?
"vTATESIALBS DE PEDIERA CALIDAD.

ESMERADA ELABORACION.
.... - . . . .

PRESENTACION ELEGANTE.se

The Cuban and Pan
SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

.Y DK LAS LINEAS DE VAPORES

CON PAGNIE GLE. í RASATLANTíQU E

"1.10DI&.E STEAR.1SHIP D."- - nOTTERDAIS Y A 3 BEBES

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

A menean Express Co
Inismos que vician la i
I sangre, contribuye á la

formación de la hemo- -
globina, regenera los te--1

gjidos, y en una palabra,!
viene a ser la piedra filo- - s

i sofal de la medicación 1
conocidos d8 la. Península y sus posesiones3

3
tónico-reconstituye- nte.

Exíjase I legítima que lleva la con- -

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

Local Expresseerviee to hall tho porta ofthe Island,

CJeiicral Agenta,
SOBRINOS DE BZQU1AGA

irasena aei nomor con ei üacaiao a
?s cuestas.
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2sT o1 1 arjetas al minuto
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Veñsas dó contado al por mayor y al detalle,--

San Juan Pto.-Ris- o. PRECIOS LIMITADOS' en esta imprentaI ,S-S?- 8 SSJ354


