
y periódicos
Se vende en "La Democracia," á 60 centavos resma

una partida de 110 resmas papel de bastante cuerpo,
propio j)ara libros, periódicos y toda clase de impre-
sos corrientes. Cada resma contiene 500 pliegos, de
82 con 51 centímetros. Se envía muestra á quien la
pida y solo se servirán órdenes de 10 reamasen adelante.

También se vende un Su Itan ó maquina perfec-t- a

y rápida para sacar pruebas.

PONCE, P. fi.

(Catas en ilayagüex y San Juan)

Bnqaro 7 omlsf onlalM

Agentes
dt tas styntentos cunpañlas de va-

pores.

.Mamliarf Aicuoricjtu Llii.
Uoiburg.

LA gCLOSg

OSMOVA
forik r ft4 1. O. 4'

New York. '

New York

8mrr Atcaatiktjt tu
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De tas simientes Cojnpañias d$ Ase
frd$ corara incendio.

LA BA.LOISE

HáMBUR brsmensb
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AJLCHEN4 MÜNIOfl.

AKEGrüRQS MARITIMOS
"

Norte-Germáni- ca.

Bpresntns
rfff Áwrd 0 Un derwríters oí Nm

Sil S1 uerto kico
Conpania Canadense de Seguros sobre la vida.

PROGRESO DE LA COMPAMA M FABRICA DE TABAOOS í C1ILL0S BE

OLA, CADIZ & CO
JlllllllllllllllllllilllllHlllllllllllllllllllllllItlIlllllU!

I , 1

i x ACTIVO1 Faro SEGUROS en VIGOR

$ 1.064,350
40.693,405

INGRESOS

1876) 46.210
1898 j 1.888,258

Í46,461
b8,144 636.Í

OAG-T7A- S

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION,

PRESENTACION ELEGANTE.Ido ia Vida.1
nAaintes aui cuantas otras Comvañias v sociedades han trabaíaúo v trabaian en
iotia to Amerfba á saber.

lalneario de CoamoVENTAJAS
1 La garantía del gobierno del Canadá, con la inspección de.tudas sus ope

raciones.
Pi'nTÍmn í torminap.A on Ojfa irat'jhlanimionn 1., j2 La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tau pruuto efectué 7 rr 7 l"uaí' ,as uuras ae res

tauración é instalación Hidroterápicas y mejoras notables introducidas en éLtnnAnntna tnAna ni enPnil -- , I í J J . . . . . . .

1 La superioridad de la

i Emulsión de Scott es indis- -

entibie y se manifiesta ins
tantálicamente ante el ob-- 1

servador imparcial en los

i puntos siguientes: Primero,
I su sabor dulce y agradable;
I segundo, sus enérgicas "pro- -

I piedades" en los casos de

caquexia, tuberculosis, ane

amia, los infartos glándula-- 1

el primer pago, qubdndo asegurado Ínterin llegue la definitiva.
3 La emisión de colizas sin restricción de ningún género respecto á RE-

SIDENCIA, 4ÉCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVULÜOIONES, GUERRAS &.
.ciiucuioa wuw iwmuiv tuuiuuiuuuos, para ios seuores nuespeaes, nago presenté al público en general y amigos en particular que aproximándose la tempo-rada y siendo ya mucho e! pedido de habitaciones para distintas fechas, agradece-ré á las personas y familias que gusten honrar el Balneario con su asistenoia. secintran A on nnntiriinA n vríni m . . . .. . 'tas acción ruturas üe sus asegúranos, rawajmuu tuuo sijniestrü, cualik- -

RA SEA UL CAUSA.
4 Su contnato es tan Dreve y sencillo que no da lugar a dadas, siendo su

lnncruaie claro y exento de frases ambiguas.
5 Que sus Pólizas especifican el pago del importe asegurando asi como el dei res, las afecciones óseas de

sus premios, ísjn el país dujnde se efectué el seguro, siempre que el
asegurado no Taríe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociecarácter estrumoso, las i

vuüu iruu pai a uiajíur uuiupiaueuc a y caUSiaCCIOn ue tOdOS.
E Establecimiento cuenta con un reputado módico para oasos de consultas &,

PRECIOS DE HOSPEDAJE

Por un solo dia una persona $ 3 qq
Porsemanas 4 2.50

Familias compuestas de más de tres personas precios convencionales.
NOTA Siempre que una ó m s personas deseen pasar una ó más semanas en

el Balneario y por su conveniencia 110 quieran tomar pasaje ó flete mas que hasta
Coamo, dando siempre oportuno aviso por correo ó telégrafo de la hora de lla-

gada tendrá coche de estos Baños dispuestos sin retribución alguna. Servicio tele-
tónico del Balneario en Coamo, cFarmacia M. Betances.

dades especifican esos pagos en el país donde tienen sus Oficinas principales, lo

que da lugar a granaos entorpecimientos en perjuicios ae ios asegúranos.
afecciones del aparato res- - 5

i piratorio, el raquitismo, etc. i
También en las convalecen PR1VILEQ1QS

Ia El asegurado puede residir en cualquier parte del mundo y dedicarse á
cías de enfermedades largas
y debilitantes es un buena
medicamento.

para mas inrormes dirigirse al Administrador don serafín Cassa ó al que sut- -cualquier ocupación sin pagar prima enra.
2" Treinta días de cortesía se conceden para el pago de primas de cribe,

Además de sus proplcda- - i I6 de Abril de 1901.
i des curativas, la Privilegio contra caducidad.

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención dei vúblico vor ser liorroIcKuntca compañía aei uununence Americano que conceae semejante pnmléoio.
si después de naoer stado vijente una ronza oos anos, no se pagase el pre

imu!s9on
de Scott,

debido á la bondad dé los

elementos que reúne, tiene I
el "mérito" de que el aceite
de hígado de bacalao, uno

de sus principales compo-- 1

tientes, está tan bien com-- 1

LA SUCURSAL CRUZ 21
DE JOSE SOLlVttRAS

Importador de toda clase de provisiones
Nacionales y extrangeras.

Constante exMein la le vinos de California
TELEFONO 185, PRECIOS DE SIUA CIO N.

mio a hu vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al ralor
del premio anual ó m&Jui premio, la Póliza NO CADUCA, sino que la Compañía
adelantará el importe de r"icho premio y la póliea continuará vigente, tanto, jcuanto tiempo el balance de la reserva- - técnica sea suficiente para cubrir el pre
mió ó premios vencidos. Es de advertir que la persona, '&ségürada tiene la ven-

taja de poder pagar el total ó una parte de dicha deuda, mientras su Póliza esté
en vigor, dándale esta ocasión á que su Póliza continué en vigor por un tiempo
mas largo, sin CADUCAR; y si el siniestro aconteciese Interin 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 Compañ, mas los intereses devengados. Este sistema es muy sencillo y
y equitativo asi como á la vez evita el nuevo examen médico, que siempre e
molesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.

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

El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABONADAS,

Sjevla
certificación

devengados.
facultativa de buena salud y pago de los premios atrasados

binado y disfrazado su sa
bor que los niños á quienes i

18 prescribe lo toman sin;
repugnancia.

CARLOS F. 8T0RERLas imitaciones dé lai
SuperintendenteEmulsión de Scott sirven 3

Gandía y StuDie Jaeus María Lago

Agente viajero
para causar daños conside

Agentes Generales y banqueros
rables i la salud, por tanto i

eligir la legítima de Scott, j

verdadero 'faro de la vida." j mFiElCIA FU

ü. ..Ti Sílvsi &b Ge
87. TETUAN 37. HATS JVAXt Puerto-Ric- o

Banqueros, Armadores Comisiohistss, Exportadores de

TAC ACO Y Asuena
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, fiínladastiimi mi mumi mm ,
SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY '

i TDK LAS LINEAS OS VaPORESq

CONPAQNÍE QLE. TRASATLANTIOUE
--EOSILE tTEACSKIP CCPAÜY D.M R3TTEROAQ Y ACSER3

SCOTT á BOWtft, Qulmlcm, H York.

Da Tau n Ut Dro(uflu f FtfffiKlM.

A i
üaiiKininüimnitinniuiiimmiiumiiiiiifnniij

TRAVIESAS

Arecibo, Puerto - Rico. - Plaza Principal.
La antigua y acreditada farmacia que fué dsi Ledo. Pérez Frates, es

hoy propiedad del Ledo. Manuel Pérez Aviles, quien la ha reste arado
convenientemente j surtido por completo á la altura de las primeras es
su clase en la Isla.

El despacho de las fórmulas está i cargo de on inteligente personal y
bajo la inmediata dirección del señor Pérez Ariles.

a esta establecimiento se encontrará constantemente los últimos pro-
ductos qupaicos inventados y aplicados á la terapéutica.

Los productos da esta casa han sido premiados con medalla da - oro y
plata ea variai Exposiciones extranjeras.

Precie baratísimos.
EiílorPérti y ca Pedro BI01 istia eacargados dal ftostrsix .

1.a lH CfíOM, oirretera centril, dt
C i Ocjey, ls Tend 1 que Hioribt Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los ptuttfde la Península y sus posesiones
y tai pnade Etoer de oipá manco, 8niwx,l conocidos
V ú j igitrTooo, t preotot oodtmioío.

r?f ftst ÍX. Chin. UCUIáSAL Ep ACOñDILLñKm


