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H )"Jvu ... .o. y de CCCSCninA COMPUESTO. deUPoctof r üLniSL QoimJco; .NewQYoik
E5te a el vigorizante más poderoso 4El reconatitaydútur mas eücaz, El TÓNICO' vi- - á--vtiestrosiliijDSLegadtaiizaior mas eaergico aai cuerpo üuoiibo y del sistema nervioso. E3 el alimento míeh

. commeto ael cereoro y nervios. - í r
1

P of & f i n O 63 nn verdadero CORDIAL- - 8a sabor es agradable. Paede lto-- 1

3uolC v mirse con entera cuuüauzj. tíiempre hace bion. Sa efecto fortiSckn-- V

reea lumeauio. Un soao írasiío oa-i- t para sentir sjrprenJente mejoría. CURA la iebilidad y postración nerviosa prodacida noi' . .I m .m a t t i 1 X A. - 1 a t T

leumTjio. ezcaos aeiraoajog mceiectnaies y Bnirimientoa muraitja. vUrl A i soñolencia, deseos constantes de dormir, raraza y sueña involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental.. Raquitismo. CURA la anemia, dornaia lannpnM v nAn
raíalas rebeldes. Ataques da nervios. Mestruacidn difícil y dolorosa. Fíores blaucs. Palpitaciones delaorszóD piida iI . U t I IJ . J t a . 1 . 9 9 l! ' . A ! 1 BF

woiuuw general, exceauiciou, aecaimienco, parauais temoior y nojeaaa ae las pisrnas. Eníiaquacimiento progresivo. Falta
ia apauco p?r acoma.aei estomago, dispepsia y aiarreas. UUHA espermatorrea, pérdidas seminales y da la sangre. Tris
iz, deprenda física y mental. Pérdida de la memoria. Incapacidad Dará estudios v neímcinq. vhi

wvnM n muiuuau Biuíi o luiiwiouBia ni ouij us u jmouiuu. jt;a prematura. 1dD.Jiuau de la medula oír, na

; buena salud y os bendecirán generaciones presentes y futuras, infante ; risueño y
! rollizo era el hombre ó la mujer que hoy vemos fuerte y "robusto. Dónde están.,
sus contemporáneos que eran débiles y raquíticos? Si existen, "viven muriendo,"
arrastrando vidas de miseria, aquejados de perennes dolencias. Asegúrese el por-ye- nir

del niño enfermizo. La "grasa" y el "alimento mineral" indispensables para
lias criaturas delicadas, como bien lo dice el célebre Profesor Cheadle, de Londres,
se hallan en la Emulsión de Scott. Póngase en la botella que se da al niño la cuarta
parte de una cucharadita de Emulsión de Scott y el resultado no se dejará esperar. ,

Los hipofosfitos son "el alimento mineraK, que tonifica y crea nervios' y huesos
, fuertes. El aceite de hígado de bacalao digerido la "grasa" que qb cubre de carnes

sólidas, el blindaje contra las enfermedades.

- La Emulsión de Scott es un remedio de que se puede depender para que los niños anémicos y raquíticos se conviertan en
fuertes, rosados y rollizos.

Desconfíese de las imitaciones y de las "preparaciones" y "vinos" llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no la
contienen. La legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao & cuestas pegada al envoltorio.

De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIfllCOS, NUEVA YORK.1

ENFERMOS DEL ESTOMAGO Agua de Persia
IX GiTIMA

de Escalante
é INTESTINOS

.CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippe, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO da Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfófito compuesto

Curación infalible y radical por la UNICOS PROPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C?ItfíHb
HOMBRES DEDILES

1 lil-- l M.o PHEPARAUO I'OIlo : Parece que el Creador ba Ordenado qu das
raes de la sangre el fluido vital aemloal aaa
a sustancia moa preciosa en el cuerpo 41

hombre, y alguna pérdida contranatural d
él producirá siempre reuU&dos dMastrasoa

13 Water Street, New York

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al

foTnpafiía Canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO

'PROGRESO BE LA COMPAÑIA "

cabello su color natural, destruye la

"O" JSLa 1EL J O JL,

Químico de New York

(O sea aceite de Hígado de Baca-'la- o

de ULRICI.)

caspa, vigoi iza la raiz y lo hace cre-
cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta asna á un aná

de ULRICI

NEW YORK
(Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la raejorí.desde la primera" caja.Ilace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é i

lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna aue sea
dañosa á la salud: no mancha el cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales qufmiaos del

INGRESOS ACTIVO SEGÜROSESVIGOÍ

1876. $- 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1896.11.886,258 6.388,144 66 38.19689092mando. Esta maravillosa Agua de

Persia se aplica con la mayor fa
flatulenta, DILATACION de eatW-- cilidad y es un bello ideal para ias

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi

Muchos hombres han muerto de enterma-dad- es

corrientes, tales como las del ooraada,
del hígado, de los rlOones, enfermedades pulwnares, eto., por haber permitido A su vita-
lidad gastarse, exponiéndose asi a ser xScllaS
victimas de estas enfermedades, cuando al--

cajns de nuestras medicinas, tomadasrjnas habrían impedido estas debilitantes
pérdidas, asi preservando su vitalidad par
resistir A los ataques de esas peligrosas enfer-
medades.

Muohos hombres han llegado lenta, par
seguramente, a un estado de demencia in-
curable á causa de estas perdidas, sin salxtt
la verdadera causa del mal.

Son Estos Sus Síntomas?)
Predilección al onanismo, emisiones de día

, 6 de noche derrames al estar en proaonoi ám
una persona del sexo opuesto 6 al entretener
Ideas lascivas; granos, contracciones de loe
mosoulos (que son precursores de la Epllep
lia); pensamientos y sueflos voluptuosos; so-
focaciones, tendencias & dormitar 6 dormir,
ensacidn de embrutecimiento, pérdida de la

voluntad, falta de energía imposibilidad da
concentrar las Ideas, dolores en las piernas y

los músculos, sensación de trlstesa r da
esallento inquietud, falta de memoria, inda.

eialdn, melancolía, cansancio después de quat
Íuler esfuerzo pequefio, manohaa flotantes

la vista, debilidad después del acto o da
una pérdida involuntaria: derrame al haoav
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en loe
oídos, tlmldéz, manos j pids pegajosos y fríos
temor de algan peligro inminente de muerte
6 Infortunio, impotencia pardal ó total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida 6 dlsmlnu-aló- n

de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos j débiles, dispepsia, etv

Algunos de esos síntomas son adver-
anólas naturales para un hombre que debe

reouperar sus enervadas fuerzas vitales, é
vanará 4 ser presa de alguna fatal eníes
asedad.

Nosotros solicitamos de todos que sufren
de alguno de los síntomas encima enume-
rados" QUM OnSEIl VMJf BlS!f KSIU
A. TÍ O, oomunloandose oon nuestra Oom

aSía de médicos especialistas que han teal-
ie valate aftog de experienoia, tratando ea
feraedades dé los nervios y del sistema s

go, agrio y acedí js, peso é hinchazón
al estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadez reDu o-- .

legios más especiales que cuantas otras Compañías y sociedades han tra
b ijádo y trabajan en toda la América, á saber:9 nancia, eructos, gases, sed, vértigos,

' JLté vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por oonteaer el MOKKHUOL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,
de ahí qüe', bus ; efectos medicinales
sean rapidísimos.
y La eficacia del MORRHUOL ha
ido probada en París con' gran éxi-

to en la TISIS tuberculosa, curando
gran número de casos desesperados yhaciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crón cas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

ANEMIA. Cat3rro crónmn ,11

señoras y para cuantos tengan el oa-bei- lo

prematuramente cano.
Por lo expuesto ea comprenderá,

aún por las personas mas escéptioas,
que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre las raices del ca-

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido;" corno lo comprueba
el hecho de qua no mancha el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, , y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural ,

tómago, vómitos, diarreas con cóli
cos y pujos o crónicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarraa ftirU
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
inteccios3s. lodo trastorno digesti-vo cede prontamente con esta afínas

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones
2a La emisión de Póliza Interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prl

er pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún génoro, respecto & RESIDEN-XA- ,

OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. &.&.
Solo el SUICIDIO por el primer ario de asegurado. Por lo cual no coarta las aoclonet
niaras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
CAUSA.
- i 4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua- -

elaro y exento de frases ambiguas . , , .

5 Cambia cualouier oíase d Póliza ñor otra da distinta alas a. siempre aue así lo

remedio. -

Til? V ANTA TÍXT PTTÜRTA- - RíflA. fin l Capital, Fidel Guillermety y J. M. Blanco y
JVJLi T JUJJLXX JUJA X U-LiliX-

V lblUUi Ua..íONCE, Valle y Can cío. MA lAtiU hZt, h
zuai. , y quienes pueden garantlaar una otaNbre. 16 1S98 6 m.Gatelly C. J. Monagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. la radioai y permanente.víanos una relaoldn completa de su oasa

onos iodo su nombre y dirección, edad.táa3
lunaalda, si os oasado d soltero, ouálaa da

lesee y solicite el asegurado.
6 Qne sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, asf como el de su.'

ramios., EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre qué el asegu
g4o no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es
fe üficanesos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que da lug

g nd es ectorpealffilentos euparjuloio de los asegurados.

itenas nombrados se la han manlfaa.
i Usu v al Ud. ha urado alsrun tratao; tonto para gonorrea, estreches, alnlls 4 ai.
otra enrermeaaa venérea. Moeasra
do médloos diagnosticar enseguida tiBSSIÍSSggi3gttl de lo que lo cuesta un tratamiento da.Una estaneif

compuesta dSe vewée349 cuerdas si aloal, j se lé restablecer Ud. su oomplesalud! r volverá Ud. á ser un hombro rU
MtO. SI tfd. uoa remite SA en billete ia

i peis, oomo garantía de buena fe, le enriarsos onsegulda las medlolnas roouerldai
tuada en el barrio de Machuelo-arrib- a tres
cuartos de hora distante de esta ciudad. Es-

tá sembrada de yerba de guises, m&tojo y

1? El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicaras á ana
uier ocupación sin pagar orima extra.

2 Treinta días de cortesía se conceden para el pago de primas de renovación.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDADru frutos menores; tiece sgu por todas parte.
por oorreo registrado, tan pronto oomo auaa
fia Junta de médicos haya decido el ooatpieté tratamiento á aue Ud, debo soase tereo
CDHPAHIA JBSPJECIALISTA del V03T2L
XS3 ut Braaáway, Vw Terk. B.VJL

y 3 casas en cneü estado. Lia períoca qu
la interese paede dirigirse á don Frnardt
Aisina 6 á don Félix Tarrascó, ronce, 19 I II rr i UM .
Enero de 1899. lm. Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú

llico por ser la única Compañía del Continente Americano queIER: : 1
- ' sea?

sea

Luis Yordán Dávila flüIBIM
concede semejante Jrnvüegio.

Si después de haber estado vigente una Póliza dos años, no sa pagase el premio í
n Vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premie
nual ó medio premio, la Póliza NO CADUCARA sinó que U Compañía adelantará e
mporte de dicho premio, y la Póliza continuará vigente, tanto y cuanto tiempo el ba
nce de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. E

Procurador y agente de negocios ju
dioiales.

Ponce, Méndez-V.g- o 32. le advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par- - PLAYA DE PONCE, P. R0

CASA EN MAYAOültZ: FaiTZE, LüND & CO
- de dicna deuda, mientras su póliza esté en Vigor, dándole ó3to ocasión a que su tróll-'.- a

continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAR; y si. el siniestec
S8

MANUEL G1RALDEZ BOSCH
Mtonteolese Interin la Póliza se conserve vigente, en la forxria manifestada, LA COM-
PAÑIA PAGABA EL VALOft DEL SEGURO, deduoiena) solamente el premio
uemios vencidos y adeltados por LA COMPAÑIA, más lo intereses devengados
Vate sistema es muy sencillo y equitativo, aií como á la ve evit al nuevo exameL
módico, que siempreseamolesto, costoso v cusa ansiedad a.1 .aAcrorado. Banqueros, comisionistas importadores

y exportadoresEsto se llama proceder con equidad y vkrilar I03 intereses de

Recomendada como la MEJOR CERVEZA
AMERICANA que sa importa en la isla. . -

.Agentes generales

Felice, Costa y Co.
Abogado ( Laviyer)

encargado de todos los regecios

ib asesurauos uu ui&a ae sus xajrxuias.
4? El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA

)AS, próvia certificación facultativa da bnana salud, y pago de ios premios atrasado
u tarases devengados. -

SEGURO LIQUIDADO Después que se hayan pagado los premios durante TRESque estaban á cargo de Ledo üwo vvjuí luaiwu u aio vviui xlix, a petición del interesado expedirlentso de los treinta días de gracia, una Póliza saldada; á saber nuestras POiilZA,
DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DEJJfi lVL Ui rAUU ilMiTADO. asi como DOTAliEá v S MI-DOTAL-
ES, puedanPLAYA DE PONCE

Enero 39 de 1899
suvertirse en Pólizas liquidadas por tantos DECIMOS, juECIMO-QUINTO- S, VIGE-
SIMOS, ETC. ETC.. ETC., de la suma aaefimradl. eomn nroratn nnnilAn AnisiDlafcnfr

Casalduc, ofrece sus servicios
profesionales en Utuado.
Enero 16 1899 3 mía

! MAY I1B VIENTA
se nuoiesen pagaao.

tin .. .

IIambubo, Amkeican, Packet Co.,
IIAMBURG

LINEA DE VAPORES SERRA
um

ENTRE LIVERPOOL,
B i.la hacienda Amelia doce potros, d

res y rrelío á cuatro a Cea de edad, doma-to- s

para cocha y silla,' y de buena raza.
pFouce, 12 de Enero de 1899.

S. m. alt

EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estade
Hgente tres años, y su valor en Póliza liquidada será las tres décimas partes de diciu
nma, ó sean J 1,600. "

,
e

. t

iHabrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-garad-
os

que los que ofrece
ISSIEja S30ILi dL3l or53Li3.éi?

Suplicamos al inteligente público1 de esta Isla la lectura y es-ud- io

de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
or Sociedades no garantidas; y an'ces de asegurar vuestras vidas,
ornad más informes de : i i

C. P. i Storer, Supe t intendente. -- C. Bl: Meltz, Agente general y
ban2uero.-Agen- tes viojerós :Jetús M? Lago, Fernando M. Ces

ÍESPaNA d? PUERTO RIOO

BI:L:B:A;0

EM?f.0A

f i
DE VAPORES OORRK03 ESPADOLES

KNTJRK -
ICOBA, SANTO DOMINGO

Y PUERTO RICO,
; .'DE ; :

GOORirjOO de HEnnEnA
o:lIABANA:o

ESCDELA SUPERIOR DE HiHAS DE FONCE

DIRECTORA: MARIA MARIN DE COLOH

Sol número 12

Además; de 'ai asignatnra reglamenta
rias, enséñacse en este plantjl las materia'
siguientes: -

i J .
Dibujo y.pintnra, música é idiema inglét.

y francés.
'fie admiten interna?, medio-interr- as y

externas, á precios médicos. r
La clase de irglés e.tá á cargo de dofi

Guadalupe O. de Oedó, alumna interra qut

teros

ADMITIDO OFICIALMEN FE en los HOSPITALES da PARIS J a 1

MüüSTfclUO DE LAS COLONIAS.

cjra: AIIELIIA, CLOROSIS DEBILIDAD
No fatiga el Estómago, no enn greco loa Dientes,

no restriñe cueca.
Eftd FERRUGINOSO es FMTERAfíEHTE ASIMILABLE

Ponce. Abril 17 de 18Í9t afioa't

ffBW-YORlC- & PTO.-EIC- O S. a. CO.
iVJSTW- - YORK.

U TftTr nesnladoi
- .

Vita al ron IIator : XS, Sne de Volsajr, Varis.
Ak DlTAlU 1 KM I.A PMINOIPALC FANMAOII

llMHM9tUle da M MlV cfrar!,. iníaíiKi!
M Paju OELANGRrNIKR I BroacnlÜS

UTorés THTiioy. Comp. ;

PONCE, ATOCHA 10.

Great.fancy and dry goods'8 store.
Limited prices.

ENGLSH SPOKÍIN.

1kiPOOBJtO4
eonprobido

63, kue Vivieanel Irr"teMi
i Ocaeia deles

racTotAiM
JKátl Vfnta M toda, tíaffkaUta Pammacia.- - Xen las

,v; í Dé'spósi-t-
o

de Valle y Ca

me ouranxe anos ari instituto ae JMorre-Dam- e

cf Jísryland en Baltimore (Ü. S)NOTA : La clase de Ubores seta desem-
peñada por la competente Profesora serle r i
ta Petra lílrabal Enero , lrui

-- FRANCISCA TOMAS.TlZOL Pro-
fesora én panos. Ofrece autoservicios
en la calle de la Salud número 10, fren-
te i los baños de Navarro Pones, 15

GALVESTON & VEST INDIES
S S. CO.

ENTRE GALVESTON
(TEXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

JtLiXi esta ímDrnfk a hn- -
Ra món E-Ga-

dea y Villarbcga y Pila.

Ponce, biciombro 1 2 de 1898. cen tarjetas al minutolia 2. v. p:-tí.-
:

0. y, p. s. Playa Ponoe Ntr?. 7 1803,


