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cordial Legad á vuestros hijosSrtte es ei vigorizante mas poaeroao Ji reeonsutnyeBte ms eácaz, El TONICO vi-
taliza ior ml eaár?ico del cuerpo humano y de! siatema nervioso. Ei el alimento más
completo del cerebro y nervios.
Fste VÍnO 63 ca rerdadsro CORDIAL. Sa sabor ej agradable. Puede íto--

1 izarse trju euiera e:ananza. Hieracre hM rtin Si cfarf- - fartiflr--. n.
I "Síri fi c pr ntir sorprendente mejoría. CURA la Senilidad y postración nerviosa producida oor

l, ,a ír!,ba,r? iatelectIaIes 7 nfnmwatoj xaoMle. CURA taflolMda, deseos constantes de dormir, rara... . .f V FIlPr'iT cntn fttHrr fisinn ir manta T-- T,- ewo a m . - i . a. ia a " w iiicii &. iaa.. i a, mi i 11 u íri aa m f m a n w
r?.-ri-. h.M,. ,...- -. - J;r?,, -t- --" oucuü. wurusia, jaqaecas. y nen
l.l.;ll 1. J . . - . . wva
Aaoiuaaa general, extenuación, decaimiento,Ift ftnAtifn niF tnn?Mal iMmm nisiviin.ii wsaoior y aajeaaa ae isa piernas. EnaAqneciaúento progreai?o. Falte" r. .

aw--- 6. J umhbm.--u- utf A ia espenaatorrea, pérdidas seminales y de la sansrn31. n HOroal. - ríiins ir mn-i- t! iJíw-li- r A - : T , ... .

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-
venir del niño enfermizo. La "grasa" y el "alimento mineral" indispensables para
las 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 sj dejará esperar.
Los hipofosfitos son "el alimento mineral." :

que tonifica y crea norrios y huesos
fuertes. El aceite de hígado de bacalao digerido Ta " grasa " que los cubre de carnes,
sólidas, el blindaje contra las enfermedades. 6.

esero- -

na

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

é INTESTINOS
La Emulsión de Scott es xm remedio de que se puede dcjender para que los niños anémicos y raquíticos se conviertan ea

fuertes, rosados y rollizos.
Desconfíese de las imitaciones y de las "preparaciones" y "vinos" llamados de aceite de hígado de bacalao pero que nd la

contienen. La legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas pegada al envoltorio.

De venteen las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIT1ICOS, NUEVA YORK

Agua de Persia

LEGÍTIMA'

de Escalante

UNICOS PR OPIETARIOS

THE FERS1AH CHEMICAL C

CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippa, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-
ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO de Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofito compuesto

Curación infalible y radical por la

HOMBRES DEBILESnrro PKEPARADO POllo
3 Water Street, New York

Parece que el Creador ha ordenada ana doa
de la san ere ei fiuido rltai emlaal aaaSués maa preciosa en el cuerpo 6ai

hombre, j alguna pérdida contranatural do
él producirá siempre reaultadoa deaastroaoa.

Muchos hombrea han muerto de enterase
4ada conientea, tales como laa cel ooraaaa,
sel hilado, de loa nfionea, enfermedades pu
f. nares, etc por haber permitido su vita-
lidad gastarse, exponiéndote aal a ter taollos
rlotlmaa de estai enfermedades, cuando al--

Esta maravillosa Agua ea un res-
taurador perfecto que devuelve ai
cabello bu color natural, destruyela

Compañía Canariense de seguros sobre la vida
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE

GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO
PROGRESO DE LA COMPAÑIA

"O" 3Lji JES. IOI,
Químico de New York

(O sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ÜLRICI.)

deULRICI
NEW TOBK

( Químico )
Este remedio puede titnIarA m.

caspa, vigoiixa la raíz y lo hace cre-
cer, dejándolo suave, brillante v se
doso. Sometida esta agua á un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química, algruna nue sea

ravilloso por la bondad de sus efectos. dañosa á la salud: no mancha ei cu-
tis ni la repa. lo aue es la admira

IKGRESOS ACTIVO SMDRIB EJTIG0B

1876.1 $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
L 896. j " 1.886,258 6.388,144 66 38.196 890 92

o garacuía ei auvio y la mejoríadesde la primera caja.Hace desaparecer en norna Ka i-- ,

ción de los principales químicos del
munco. Esta maravillosa Arma da3 . I "

unpepsis estomacal é mstestinal Peraia ge aplica coa la mayor fa--
Üatulenta, DILATACION de estóma--! cüi Jad y es un beUo ideal para xas

rnnas cajas de nuestras medldnaa, toman
I tiempo, habrían impedido estas debilitan roa
pérdidas, asi preserrando su vjtailiad pam
resistir A los ataque de esas pe Lis rosas oaror
modados.

Muchos hombres han llerad lenta, poro
aogmramenta, A un estado de demencia la-eura- ble

á causa de estas perdidas, sis istasi
i rdadera causa del mal. t

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

o de coche derrames ai estar en presencia ae
una persona deluero opuesto o al entretosoc
Ideas laaclras; granos, coctracclones do los
atusoulos (que son precursores de la Epilep-
sia; pensamientos y sueños voluptuosos: so
locaciones, tendencias a dormltai isianr.
sensación de embrutecimiento, pérdida de Us
TOluntad. falta de energía imposibilidad do
oonoentrar ias ideas, dolores en iaa piernas yn los mtsoulos. sensación de tristaaa y do

eeallento inquietud, falta de memoria, indo
eisldn. melanooila, cansando después de cual
Íuler esfuerzo pequefto. manchas tiotaato

la vista, debilidad después del aoto o do
uaa pérdida inroiuntarla: derrame al haoo
aafuenos en ia silla, ruido d silbido ea loa
ido, ttmidéx. manos y pies pegajosos j frloo

temor de ain peligro inminente de muerto
á infortunio, impotencia parcial ó total, uei
rama prematuro d tardío, pérdida ó dlamiot
aios. cíe los deseos, decaimiento de la tecaí SU
baad, órganos caldos 7 débiles, dispepsia, tas.
oto. Algunos do eses síntomas son adT

go, agrio y acedías, peso é hinchaxóa 1 señoras y para cuantos tengan el caal estómago después da Ii nnmiaa 1 bello prematuramente cano.
dolores digestiones lentas v reno- -

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-
egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han

ijado y trabajan en toda la América, á saber:sas soñolencia v Degsi-r.n- nr,

k --LE te vioo tiene agradable sabor
no repugra alivia eierapre desdé el
priraer frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á iaa EMULSIONES,
por contener el MüKKilUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

Li eficacia dai MOURUUOL ha
sido probada en Paría cea gran éxi-
to ea !a TISIS tuberculosa, curando
gran número de casos desesperados yhaciendo desaprecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la

m mtfjfctr- -
nancia, eructos, rasen. -- ZL

mareos, Gastralgia simple y de laANEMIA. Catarro crónico del es-
tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó cróaif.aa r,o- -

"or lo expuesto se comprenderá,aún por laa personas raas excépticas,
que esta 3gua es un líquido que obra
directamenta sobre las raices del ca-

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo comprueba
el hecho de qua no mancha el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
vkQÍin 4rrdualmente va adquirien-do, da un mnAx-mrmiT-

nn. -- -i

. --'DtüCCI iJcrónica y enteritis. Diarrea
IT lia garantía del Goblerro del Canadá, cen inspección en todaa sus operaciones
2a La endiión da Póliza interina entregada al eolicitante tan pronto efectúa el
pago, quedando aae?nrado Ínterin llega la definitiva.
8" La emisión de Pólizas sin restricción da ningún género, respecto á

OCUPACION, VIAJES. PXSAFIOS. REYOLUnTONFS. ftfTRRRAS. .

ó mal oior.Diarreas de los tísicos é
míeooioMM. Toá i- - - - tomatas naturales para un nombro quo asa
vo cede prontamente con este eácaa
remedio.

X Uo y uetire, proxiatJtr apettW y- -

tre visiblemente.
Y ím CA. oomoiuosnaoM coa uuotmbw

pota do Bsodioos especia lista quo fcma tesa
UiUDA. f

4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar L duda, aleado su lengua-U- o

x exento da frasea ambignaa.
5 Cambia cualquier clase d Póiisa por otra da dlatrnta lase, siempre que así o

Uaee y soiiaií ei aegurao. ,

6 Que ana Póliza especifican el pago del monto asegurado, así como el de ana
mioa. EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SSGUKO, siempre que elaaegu- -

DE YEííTA M BÜEBTO-ItIC0:-- v8

Gatelly C. J. ilonagaa y Ca. y en las principales farmacias de la lela. rAAlMl V SiTTianOllT.Nbre. 16 1893 o ni. ...M rtmm ralltíin ÜSTSIDletll dS SU
ioaos todo su nombro 7 dlroootóo, 001

nnniHti. si so casado soltero, ouaua
fast saatpsaé nombrados so ie aan na
te.tZT rfi mi rfd. aa usado aijrua
Halooto paro gonorrea, ostxoonoa, aians o ag4o noVaríe de residencia. Ea cambio todas las oemas Compañías j cocieaaes es- -l

edifican esos pagos en ei País donde tienen tas Qáeínaa Principales, Lo qua da .ugar

g ndes entorpecimientos espajaiek de les asegurados. otra enrarmeoaa nwm. w
do médicos diagnosticara enseguidajrsu caso (.grauai. uuw vmmrrla iu la cuesta un kmkbwbw

fi Uaa estancia
, sa el qu se efectuara ja

saiuát 7 ToiTra Ud. 4 sor un hombro rU
aaoo. ál UL uoa remit a& taUeesa m1? El segurado puede reaidir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cual

irúar ocupacin sin pagar rrima extra. , j.. .w-r-.tnftda n el barrio de Maebnelo-arriD- a tres B pala, gomo garantía de buena zo. b
isios enseguida las modiolnas requeridaTrft a ra la aa r.nnceaen car ei VtZO ae priuuM por correo registrado, tan pronto cono a2?cuartos de hora distante de esta ciudad. Es-

tá sembrada de yerba de guisea, matoco y toa Junta da médioo nara aeoiaoi tratamiento 4 aue üd. deboK rutas menores: tiene sgn por tcaas parte PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDADru y 3 casas en fcneü afctado. La perdona que CSaPAEIA. SaS&ClALlMTA. él SC2Z2I!
i uf" Sreaávaf ,Vw Terk, SJUla interese pseae dirigirse a uuu a. on.onuu

Alais a 6 á don Jfélix tarrasco, i oace, x

Enero de 1659.
' Sobre éste llamamos muy parücularmente la atención del : pú-

blico del Continente Americano quepor ser la única Compañía
concedo semejante Privilegio.

SI después de haber estaño vigente una Póiiaa dosaños, no se pagase el premia a

y la reserva técnica que ie corresponda excediese yalor del preau
mtuS ónSdio remio, la Póliza NO CADUCABA sinó que la Compañía adelantara i

mnorte de dicho premio, y la Póliza continuará vigente, tan-- o, y cuanto tiempo el oa-ZzrT- L

j- - i. , Ár,i'o B cTiííniaTsí-- a nhíir al nramio o orenuoa rencioos. u

Luis Yordán Dávila 11mi
Procurador y agente de negocios ja

dieiales. PLAYA DE PONCE, P. B,

CASA. KS itAYAGÜKZ: FkITZS, Ll'XD & COPonce, Mánde-V.g- o 32. la advertir que la persona asegurada tine la ventaja de poder pagar ei total o una pai- -

de dicha deuda, mientras su polixa esté en vigor, dándole éat o ocasión k que su Poii-- I
tiempo mas largo, SIN CADUCA; y si i siniestto

SoScSeinteKa ia pffixa se conserve vigente, ea la foro xaaxufestada, IaA CÜJil- -

MANUEL GIRALDEZ BOSCH

Banqueros, comisionistas importadores
y exportadores

IPéFt - Mico Special
Recomendada come la MEJOR CERVEZA

AMERICANA que se importa en la Isla.

Agentes: generales

Eelice, Costa y Co.
PLAYA DE PONCE

Enero 19 deJLS99

íremios vencidos y adeltadoa por ItA COMPAÑIA, más i0s mteresa devéngalo i.
StTtistama es muy sencillo y equitativo, aai como á ia ys evita ei nuevo exaaai,
',dÍGo, que siemoreteaiiLoiesto, tí.osuo y caa ansuíád al a,aáI1I',,io

Esto se llama proceder con equidad y vigila loa intereses de
asesorados en bien de sus familias.

El derecho de BESTAÜRAK POI4I2IAS ENTEBAMES ABANDONA

)AS, previa certincacióa íaeuitativa da buena saiud, y pago de loa preaaoa traaaa&

n tenses devengado. , ,

SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premiosa duraute to

1ÑOS COMPl&TOS O MAS IA COMPAÑÍA, á peucióa del interesado expedir
iantxo de loa treinta días de gracia, uaa Poüxa Baldada; á saoer nuemtras A,

OE VIDA DE PAGO LIMITADO, así como DOTALES y SEMI-DO- l' ALE pueden
wnvenárae en Pólizas liquidadas por tantea DECIMOS, iEClmO-mUlNTOt- í, VlUE-SIMO- S,

ETC., ETC., ETC de la suma asegurada, como premios aoiuaias completo
se hubiesen pagado.

EJEMPLO : Si uaa Póliza de vida ea diez pagos por la suma de $5,000, ha estado

rigente tres años, y su valor ea Póliza liquidada será laa tres décima panas de ioh

Abogado ( Lavyer)
encargado de tcdo3 los tegecios
que estaban á cargo de iicdo
Cas aidac, ofrece sus servicios
profesionales en Utuado- -

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

Enero 16 1899. lma

MAY IMS TIENTA
nxma, 0 aeaa 9 x,9vai.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase
Tirados que loa que ofrecera En .la hacienda Amelia

.
doce potros, de

, me Jt J a jrea y xaeoio a cuatro auca u eu&u, uosia-to- a

para cocha J silla, y de buena raza.
pPcnce, 12 de JSaero ae isa.. ai tua

IIaalbueg, Amekicajt, Packst Co.,
HAMBUIiG

LINEA DE VAPOltES SmilLl
ENTES IIVElÍ?OOL,

JES PANA & PUESTO BIOO

BLL:B:A;0

DS VAPORES OORREOá ESPASOLSS
JEsrraJE

1CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUEUTO RICO,

DS

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

de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendido!
or Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
ornad; más informes de :

"C.:F.'StemASwi?i A$cnU general 'y

bamucro. Agentes viajeros :fezÚ3 21 Lago- - --Fernando M. Ce

ESCDELA SÜPERIfla OENlHAS DEFDNCEt

DIBSCTORA.: MARIA MABINDE COLOM

Sol número 12
ADMITIDO OFIQALKEN fE n U HOSPITALES d( PARIS J 1! Ademas! de lai asignaturas reglamenta tero:f MrniA pinnncic nrnninñn rias, ensefianse ea este plantel laa materia

sf ementes: Ponce, Abril 17 de 18í 91 año av.t. :IIA1LVNA:.1
Dibujo y pintura, música é idioma isglsaNo f Ugm el Cs'tómago, no ennegrtw lo Dient, K

; no restriñe nunca. II y francea.
Este FERRUGINOSO es EH TERHSEM TE AUBÍLABLE 11 Cawiur- Se admiten íatersaa, medio-interz- aa y NBVYORKb, PTü.-RIC-O 8. S. CO.

'

ir E w - y o h k. '."3 w

vV Y

Vv
externas, á pretíoa módicos. irm, bSamtX3. Sua do Polx. Trl. MVrrrA al fem Batos :

DEXAMrffJSiailM PaiusLa dase de irgiés e3ti á cargo de don
Guadalupe O. de Cedo, alumna interra queal Dtrt.u t Goonetaci

Irrtucjooasl33, Ha Vrvteaae.1

PONCK, ATOC HA 10.
Greatfancy and dry goods's store.
Linitéd pnces.

"

EK6LSH SP0XEM.

fué duraste 7 afios del Instituto de 2otre
Dame cf Maryland en Bi tiinore (ü. S ) l

f4iíUfíNOTA : La clase de i iborea eeiá descaí-- ta y,wiACtk- -

peñada por la competente Profesora ec&cxi
las eta Petra Mirabel Enero 9. lxsiyíDes pósito Jia:estade Valle-- Ca

GALVESTQN A WEST-INDIE-S

S S. CO.
ENTRE QALVESTON

(TE3CAS) Y PUERTO RICO

KEPREBENTANTES í

BOAUDOF UNDEHWIUTEIÜ
NEW-YOl-lK

3. v p. e. Playa Poac Nbp 7

imprenta seFRANCISCA TOMAS.TiZOL Prc
feso ra en partos. Ofrece sus servicio
e a la calle de la Salad número 10, fren

cerrtarjetas al minutote los baños de Navarro Pcace, 15
Sarnón E. Gadea yvYlllaroEga y Pila

Ponce, DÍcierabro & -- 8- s. ele Ubre, l&?3 1 iZO S V. !lia v-- p--

' i
:


