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de CEREBRIHA COMPUESTO el Doctor ULRICI, Químico , New líkn mucho abarca . . .York
TiKite a t vigorizante máa poderoso El TeconstitnyeBte más eficaz, 1 TONICO

(fino-cordia- l talizador mis enérgico del caerpo ha mino y del sistema nervioso. 3 el alimento mab

Peto v i nn 63 nn verdadero CORDIAL Su sabor ea agradable. Pnede Jto- -

w v wmarse con entera cunüauzn. íempre hace bien. Sa efecto fortific n poco aprieta. Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra cosa que pre-
parar su Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal v
de sosa. Gomo es natura!, producen una Emulsión nerfect-i- . eficaz. No nroduceñ

reea inmediato. Ua soio trauco oasta para sentir sorpréndente msioría. CURA la debilidad v oostración nerviosa Droducida 001
Jíomnlo. exeaos de trabajos intelectuales y sufrimie"t03 morales. CURA la sofiolencfa. deseos constantes da dormir, cara
iza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fíaica y mental. Raquitismo. CURA la anemia, clorosis, jaquecas, y neu
calgiaa rebeldes. Ataques de nervios. Mestruacidn difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitaciones delcorazdn. CURA li emulsiones perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los 44 labora- -

toriOS en donde Se embote Han mezcolnnzax ri tnri-- i fnHntp rntnl-iH- n til moHiiiebiUdad general, extenuación, decaimiento, parálisis temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta,le apetito p)r atonla.del estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. TrisT
icro-- J I

íp'nal
riza, depresíóa fulca y mental. Pérdida de la memoria. Incapacidad para estudios y.'negocios. VahHos, desmayos y

miu.-yut- tA i ueouiaaa exuai e impotencia por aousoa ae ia juventud, vejez prematura. ueDiiiaaa ae ia medula
y convalecencias aescuiuauas,

U ENFERMOS DEL ESTOMAGO

que puedan venderse en lugar dei ciertas preparaciones famosas, pero cuidándose po:ode lo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott," insistan en la de "Scott," ytomen la de "Scott" los que deseen curarse y no perder un tiempo precioso. En
materia de medicinas debe usarse lo mejor y lo eficaz. Lo demás es caro áxualquier
precio. La legítima Emulsión de Scott es agradable. y fácil de digerir, sana la irritación
de la garganta y los pulmones. Destierra el germen de la Tisis y de la Escrófula.
Fortalece y robustece. Aumenta los glóbulos rojos de la sangre.- - Cura la Anemia.
Con su uso los niños se desarrollan fuertes y robustos.

.
Para impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con el

bacalao á cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las " preparaciones " y vinos' "
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott. '
De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIfUCOS, NUEVA YORK.'
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Agua de Persia
LCGmMA

de Escalante

UNICOS PROPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C

13 Water Street, New York

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 de Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfufito compuesto

.0 PKEPAlíAUO POHo :

TLT Xj 3FS. 3E O 3E,

Químico de New York

(O sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

73
Aid

HOMBRES DEBILES
Parece que el Creador ha ordenado qu 4m
pues de la sangre el fluido vital emlnai
la sustancia más preciosa en el cuerpo al
nombre, y alguna pérdida contranatural d
41 producirá siempre resultado desastrosos.

Muchos hombres han muerto de enf rm- -

V

Compañía Canadense do seguros sobre la vida
dades corrientes, tales como las del corasen,
del mirado, de loa ríñones, enrermeaaaes pvuLA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE w nares, eto-- , por haber permltiao a su tij- -
hÁñ imatnrsA mxnnnl AniloRO Rfli A ser XSollSS

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

Curación infalible y radical por la

fíllffllIA
de ULRICI

NEW YORK
( Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la rae jorí
desde la primera caja.

Ilace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
üatulenta, DILATACION de estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinchazón
al estómago después de las ooaaidas ydolores digestiones lentas y peno
sas soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó crónicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
6 mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente oon este eficaz
remedio.

INGRESOS ACTIVO SEGUR0SEPIG0E

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1896. "1.886,258 6.388,144 66 38.19689092

Tlotlmas de estas enfermedades, cuando al-ru- nas

cajas de nuestras medicinas, tomadas
I tiempo, habrían Impedido estas debllitantse
pérdidas, asi preservando su vitalidad MIS
resistir A los ataques de esas peligrosas snf sr--m

edad es.
MuohoS hombres han llegado lenta, psre
furamente, á un estado ele demencia leu

curable i causa de estas perdidas, sin sabes?
la verdadera causa del mal.

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

6 de noche derrames al estar en presencia ám
una persona del sezo opuesto 5 al entretener
ideas lascivas; grano3, contracciones d.é los
musoulos (que son preoursores de la Epllep

pensamientos y suefios voluptuoss; s.
ooaclones. tendencias á dormitar 6 dovmlry

sensación de embrutecimiento, pérdida le la
voluntad, falta de energía imposlbllldud da
concentrar las Ideas, dolores en las piernas y

los músoulos, sensación de tiistexa y da
esaliento inquietud, falta de memoria. Inda

oislón. melancolía, cansancio después da qus
esfuerzo pequeño, manchas flotantesIulsrla vista, debilidad después del acto O

una pérdida Involuntaria; derrama al naos
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los
idos, timidez, manos y piés pegajosos y fríos

temor de algún peligro inminente de muerta
é Infortunio, impotencia pardal ó total, deis
reme prematuro d tardío, pérdida ó dlsmlnu- -

de los deseos, decaimiento de la señalasS16n
Organos caldos y débiles, dispepsia, eta

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve ál
cabello eu color natural, destruye la
caspa, vigoiiza la raiz y lo haoe cre-

cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á nn aná-

lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa á la salud: no mancha el cu-

tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persía se aplica con la mayor fa-

cilidad y es un bello ideal para las
señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo expuesto se comprendera,
aún por las personas mas escépticas,
que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre las raices del ca-

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo comprueba
el hecho de que 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.

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi
legios más especiales qw cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la América, á saber:

jjEste 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 contener el MOKKIIUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
oual representa, veinte y ciuco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

La eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en París con gran éxi-

to en la TISIS tuberculosa, curando
gran número de casos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.

La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sns operacionesi
La emisión de róiiza interina entregaaa ai solicitante tan pronto eiectu ei primm .

mer pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún ito. Algunos de esos síntomas son wrwtaero. respecto a JtíJUSiJJikN- -

ieaolas naturales para un hombre que des)
mmimmp an uiitmdu fuerxaa vital el elOIA. OCUPACION. VIAJES, DESAFIOS, DEVOLUCIONES. QUERRAS, &. &.&.

Sólo el SUICIDIO Dor el primer afio de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
"ataras de sos aegoradoa, fAüaímlu xuiu BiMULnvt uuaxiuijeux daa jua
CAUSA.

Véndra á ser presa de alguna fatal eaiea 'nadad.
Nosotros solioitamos de todos qu sufra

áa alguno de los síntomas encima enume-
rado QUB OBSJEK VEN BlJBlf XBTU
A. TIMO, comunicándose oon nuestra Oonon
aaSU de medióos especialistas que han teaU,la relata atoa de experiencia, tratando ea
lena edades de los nervios y del sistema ssm
jruAl, y quienes pueden garantiaar iut eis
tmuáAm TéAiomX v Mrminiiito.

4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dudas, siendo su lengua- -
Guillermety y J. M. Blanco y

f. ... . . . . - .F.DE VENTA M PUERTO KÍCO: -t-a.&8íSSS
Gatelly C. J. Monagaa y Ca. y en las principales farmacias de la lela.

0 Cambia cualquier clase d irollza por otra de distinta clase, siempre que asi icy uancio. iiiAi;urí,Nbre. 16 1893 6 m. teses y solicite el asegurado.
6a Oria arix Pólizas eaneaifican el paeo del monto asegurado, así como el de sus Savienos uaa relación oompleta de su

anos toda su nombre r dlreooldn. dad..andremios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu- -
u naalasL. si es casado ó soltero, cuales 4i

gvlo no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-p- e

'tocan esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que da . iugT
ílatmu nombrados se le han nuuüfaa.

Jai UaVr üd. ha usadp algún trata
léate para gonorrea, estreohea, síñUs afci

gandes entorpecimientos etipsrjuicio de ios asegaraaos. otra enfermedad venérea, m aerara,
de medióos dlagnostioar enseguida rgunaIutauidad osamente su caso (gratis), ínroraaam
aeUna estancia

compuesta de
la ue le ouesta un tratamienco aa

ea el que se efeotuará una ouraolóSe cenadle. raáioaL lé restaoiecera a u a. su oompie,fsevolverá üd. á ser un hombre Tt349 cuerdas si ak1 El seeurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse i eual áreao. ál Üd. nos remite $5 en billetes daf nada nn el barrio de Machuelo-arrib- a tres
tía. de buena fe. le enríaiule ocupación sin pagar prima extra. , mus, oomo saránMalos enseguidacuartos de hora distante de esta ciudad. Es as medicinas reqaertdasj

tá sembrada de yerba de guinea, marojo y
frutos menores; tiene sgua por todas partes

per oorreo reg-i-
s traao, tan pronto oomo aue

ira Junta de medióos naya deoldo el oossala'
i tratamiento 4 aus UcU debe someterse
MKPiSTt ZaPÜClAIJSTA del 902TS.Ív 3 casas en baeú astado. La persona que

2? Treinta días de cortesía se conceden para ei pago de primas ae rínowoui'.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú
C3 ""Brtaáway.VavYark, B.VJL.ta Interese peeae uirjgueu uvu xbiuojíu

Alaina 6 & den Félix Tarrascó. Fonce, 19
xaiegraasajEnero de 18S9. ltn'

blico por ser la única Compañía del Continente Americano queSIER concede semejan tedrnvüegio.
Luis Yordán Dávila a riaW orf&iin vl&renta nn& Póliza dos añoa. no se pairase el premio a

m vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premio
nnI 6 medio premio, la Póliza NO CADUCARA sinó que i Compañía adelantará ei

porte de dicho premio, y ia Póliza continuará vigente, tanto y coanto Wempo el ba- -
Procurador y agente de negocios ju nce de la reserva técnica sea sunciente para ouonr oí premio u preuuuo

i oiTrai uia la. nannnft aaesTirada tiune la ventada de poder pazar el t its.l ó uaa par- -iioiales. PLAYA DE PONCE, P. R0

CASA ENMAYAGUffZ: FfilTZE, LUKD &"cOPonee, Méndez- - V.go 32. W de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole óato ocasión á que su Póli-

za continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro
conteciese Interin la Póliza se conserve vigente, en ia iornria BwmwyHi, vv- -

PAGARA üüj YAIiUa kJ&U oüi'otUaU dedUCieidi wuuaouw wí ysamw u
MANUEL GIRALDEZ BQSCH oreados vencidos y adeitadoa por ua. tuarAiA, mu iuiíBroat)

íste sistema es muy" sencillo y equitativo, asi como á ia Ve evit i examen

Porto - ESnc pecñal
Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AMERICANA que se importa en la isla.

Agentes generales

Felice, Costa y Co.

Banqueros, comisionistas importadores
y exportadores

médico, que siempreseaxsoiesto, costoso y cusa ansieaaa al &ieguruu.
Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de

ia ase&rurado3 en bien de sus familias.
Abogado ( Lavyer )

1 El cerecno de A&oiauAaa ütii.'üiSA.üiri"
JAS, próvia certificación facultativa dt buena salud, y pago de los premios atraaao.

encardado de todos los légocios iu tereses devengados. -

SEGURO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios durante lKü.iSI que estaban á cargo de Ledo
1.ÑOS COMPLETOS O MAS LA COMPAÑIA, á petición del interesado expedir
ianttn ae loa treinta días de gracia, una Póliza saldada; á saoer nuestras POLilZA,

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE55 Casalduc. otreee sus servicios
CSPI üí TT4.J( DE VIDA DE PAGO LIMITADO, así como DOTALES y SEMI-DOTALE- á, pueden

tonvertirae en Pólizas liquidadas por tantos DECIMOS, lECIMO-QU1NTO- S, VIGE-
SIMOS. ETC., ETC., ETC., ae la suma asegurada, como premios anaces completoS Enero 16 1899 3ma;PLAYA DE PONCE

Enero 39detl899 hubiesen pagado. - fse . ,
EJEMPLO : Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $ o,WJ, na estade

rigente tres años, y su valor en Póliza liquidada será las tres décimas partes de dichaHAY DE VESTTA
nxma, ó sean 9 1Oüu.

iHabrá condiciones y privilegios más favorables para los aseEES En la hacienda Amelia doce potros, dt
a. sv JM -- . JM J m hhi a

gurados que los que otreeerea y meaio a cuatro auos ue euau, uoxua
toa para cocb.8 y silla, y de buena raza.
pPonce, 12 de ünero ae wvv.

Sntílicamos ai intelieente público de esta Isla la lectura y es--

--.nitfn da estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendido
ESCUELA SUPERIOR DE NINAS DE FONCE

IIambueg, Amekicajt, Packet Co.,
IIAMBURG

LINEA DE VAPORES SERRA
ENTRE LIVERPOOL,

JESPaNA t& PUERTO RICO

BI:L:B:A;0

DE 'VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
ENTES

CÜBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO,

DE

SOBRINOS DE HErinEllA
o:UAÜANA:o

NBW-YOR- Kb FTO.-KICO- S. J3. CO.
iVisrw- - YORK.

oor Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
rTT?irYPTi'R a warta Marín de colom ;omad más informes de :

t-

C. F. Storer, jbupeitntendente.--- C. --B. Meltz, Agente general y
Sol cómero 12.rvn AriUI MITV fV n lo HOSPITALES d PARIS T SO Si VJ bamuero. Agentes viajeros .Jesús M. ago, Jtí ernando üi. uet

"Además! de )ai asitraatnras reglamentaWINISTtUIO DE LA
terorías, enséñan&e en este plantel las materia' Ponce. Abril 17 d I8f9t afín ftlt.dlfirmentcs:cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD

No fatiga el Estómago, no ennegrece loa Dlentaa,
no restriñe nunca. .

rrBKfiriiintn rMTPniMFMTP AñlfílLABLE

N Dibujo y pintara, música é idiema ingles
y francés. Pasta y Jarabe COüTMSe admiten internas, medio-intern-as yC S( D rcnnwunivov .. ... -- - i

Resfriados
de Nafé delexternas, á precios módicos. Arija, InlantaImHmvIUImhVolea?, Parla,

IMLM FAWMOCIAt IVista al ron Mator s XS, Rué de OELANGRr.NlERm PakísLa clase de inglés e.-t-á á cargo de dofia
Guadalupe O. de Üedó, alnmna íuterca qnejlL DfTALLI I KN UA PHINO

llores minore &omp.
"

PONOi; ATOCHA 10.

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

ENGLS H SP0KEN.

lu eeaprotiic j

Bronmunt
Goqaelachs

Irrl fí Iones
uel ?ecao

LA PODEROS 53, Rae Vl-rlenn-faé durante 7 anos del instituto de rJotre dtessis de los
Dame c llaryland en Baltimore (ü. S ) rscrKL Venta toda kGsnrtBUNOTA : La clase de 1 tbores eeia deaem tai FAnMACiAS.- -

a a m

. i penaaa por ia compeieaie aenozilas Jl? -- &Hr JLJLJL? ta Fetra liraBai Jtnero , lmi

GALVESTON & WEST-INDIE- S

S S. CO.
ENTRE GALVE3TON

(TEXAS) Y PUERTO lílOO

REPBESENTANTES
.'íí;:' :' DEL C v-- ; t ;':

BOARÜ OF UN DERWRITER3
NEW-YOR- K

Despósito En. esta imoreiita se Ha--de Valle y Ca
FRANCISCA TOMAS.TlZO- L- Pro

fesora en partos. Ofrece sus servicios
ea la calle de la Salad número 10, fren cen tarjetas al minutote 4 loa baños de Navarro Penca. 15

Bamón E Gadea y Villaronga y Pila

ponco. Diciombro 32 do 1898. de Zíbre. 1898 1 O 3 t. f,lia 2. v-- p. s. 3. . p. B. Playa Ponce Ntre. 7 1898,

i
ai' '
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