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1" de CEREBRiriA COMPUESTO leí Doctor ULRICI. Qaimico , Nrw York hijosvuestrosegad aKilo va el vigorizante mas poueruso 1 reconstitayouto uxíb eücaz, .El TONICO vi

talizalor mi enérgico del cuerpo nacnino y del sistema nervioso. Ei el alimento mátKmmm completo del cerebro y nervios.
ET o-f-

o nn es un verdadero CORDIAL- - Sa sabor es agradable. Puede to
VII IWfflirsfl nnn entflr tui.itijmn. Ammnrn hiño hipn. Sn ftffit.-- fdrt.ifif: n

I
buena salud y os bendecirán generaciones presentes y -- futuras. ."Infante risueño y
rollizo-er- a el hombre ó la mujer qué hoy vemos fuerte y robusto. Dónde están

Sus-contemporáne- que eran débiles y raquíticos ? Si existen, "viven "muriendo,"
iod3 tumeaiato. Uu uoio truuo üait para soniir sirprenaenie mojona. UUHA leotnaaa y postración nerviosa proaaciaa doi
isomoio,. ex6803 de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. CURA sofiolencfa, deseos constantes de dormir, para
za y 8uett3 involuntario. Desvanecimiento, fatiga fisica y mental. Iiiqmtwino. CURA la anemia, clor sis, jaquecas, y neu
ralzias rebeldes. Ataaues de nervios. Mestruación difícil y doloroaa. Fiores blauuas. Palpitaciones deljorazdn. CURA hu
labilidad treneral. exteouicióa. decaimiento, parálisis temb'or y flojedad de las piernas. Eofliquacimiento progresivo. Palta

arrastrando' 'Vidas de miseria, aquejados de perennes dolencias. Asegúrese el por-'.venir?-
dél

niño enfermizo. La "grasa" y el "alimento mineral" indispensables,, para
V' Jascriaturas delicadas, cómo bien lo dice el célebre Profesor Cheadle, de Londres;
o so hallan --en la Emulsión de Scott. Póngase en la botella que se da al niño la cuarta

le apetito pir atoniadel estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre.
zt. deoredióa fiiiica vmaotai. ferdtaa de ia memoria. íocapaciaaa para etituiios y.negocios. vam ios, desmayos y sflClin. CUJÍ A l!a daoilidad exul é impotencia por abusos de la Juventud. Vejez prematura. Deb.lidai de la médula een

.vv. :parte. de úná cucharadita de Emulsión de Scott y el resultado no se dejará esperar.y coivalecencas descuidadas,

y Los hipotostitos son el alimento mineral que tonifica y crea nervios y huesos
fuertes. EPaceite de hígado de bacalao digerido la "grasa" que los cubre de carnes

'
sólidas, el blindaje contra las enfermedades.

La Emulsión de Scott es un remedio de que se puede depender para "que los niilos'íinémicos y raquíticos se conviertan en
. fuertes, rosados y lollizos. :;...'.'

CATARROS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, grippn, consun ENFERMOS DEL ESTOMAGO

Desconfíese ele las imitaciones y de las "preparaciones y ''vinos llamados ue aceite de lugauo ue Dacaiao pero que no 10

contienen. La legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas pegada al envoltorio.Vé INTESTINOS
Ve venta en la Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIHICOS, NUEVA YORKJ

ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO de Morrhuol
Y MALTA '".

Bon hiposfofíto compuesto

Agua de Persia
LlGlTIMA

de Escalante

UNIOOS PROPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C

13 Water Street, New York

1

1Curación infalible y radical por la

b I
III IIii 1 HOMBRES DEBILES

A Parece que el Creador ha ordenado aue
wiAnriAla aantrrA ni fluido vital mltlU
6i sustancia maa preciosa en 1 ouerpo 4l

ombre. y altmna pérdida oontranatuml ém
!rnduoir& atemore resultados d1

luchos honrjDres han muerto de euf
áadea corrientes, tales como las del ooraada,
el hígado, de los rlfiones, enfermedades puV

ntrM fftA.. nnr haher DermltldO á SU Tita

;o PREPARADO PORo :

TLJ 3L--o 1BL 3E 0 3E,

Químico de Kew York

(O sea aceite de Hígado de Baca-la- o

de ULRICI.)

Gompañia Canadense de seguros sobre la vida

Lá UNICA COMPAÑIA. AUTORIZADA POR.tESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR .RIESGOS NE PTO.RICO

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

fidad gastarse, exponiéndose así ser floUei
Tfotímas de estas enfermedades, cuando aj

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabelio su color natural, destruye la
caspa, vigoiiza la raíz y lo hace cre-
cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustanoia química alguna que sea

inas oajas de nuestras meaioinas, tomaos
habrían Impedido estas deblUtaat 1auenapo,

das. asi oreservanao su Tiuatlr A los ataques de esas peligro Isaedadea.
o lenta. MrIfuohot hombres han He

d dmn 1- -seguramente, un estado
SEGUR0SEMG0Bdañosa a la salud : no mancha ei cu olbl á oauM de Mtai prdldM, lia MbC

M Yardader mum del mal. 1

Son Estos Sus Síntomas?!tis ni la ropa, lo que es la admira
INGRESOS

1876. $ 48,210
1 896. " 1.886,258

Aimo
"

$ 546,461
6.388,144 66

Predilección al onanismo, emlaionee de día$ 1.064,350
38.19689092

é de noche derrames al eatar en presencia Am

persona del sexo opuesto 6 ai entreteaavS3M laaoivaa; rranoa. contracciones da leal
toaouloa (que aon precursores da la Bplloa

de ULPtICI

NEW YORK
(Químico)

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

Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
flatulenta, DILATACION de estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinohaxón
al entómago después de las comidas ydolores digestiones lentas j 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
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eficaz
remedio. .

Este 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 MORttllUOL prin-cpt- o

activo del aceite de bacalao) al
oaal representa, veinte y cinco veces.

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi--
egios más especiales que cuantas otras Compañías y sociedades han tra

b jado y trabajan en toda la América, á saber:

roluntad, falta da energía imposibilidad da
onoentrax las Ideas, dolores en las pleraas ylos m&aouloa, aansaoión da trlataaa jJa allanto Inquietud, falta d seemorta, xrnda

ataltfa. melancolía, oanaanolo deapuaa da quaK
eafuerao pequeño, manoaaa flota ataai2ularla rlsta. debilidad deapuaa del acto 6 da

de ahí que sus efectos medicinales

ción de los principales químicos del
mando. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la mayor acilidad

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

Por lo expuesto se comprenderá,
aún por las personas mas esoépticas,
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 manoha 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.

aa pérdida Involuntaria: derrame al aaoas)
truenos en la silla, ruido ó silbido ea. M

sadoa, tlmldea, manos j pies pffsVjooc 7 frlosi
fisaaor de algAn peligro inminente de muerta)Ia 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 pri
W IHlWIVIUUVt ItuyUIHVlsi aawec v ev wi
tfjae prematuro J tardío, pérdida 6 dlsmlaia
Méa da loa deseo, decaimiento da U señalbi

sean rapidíi irnos. -

La eficacia del MORRIIUOL'ha
ido probada en París coa 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, produoe apetito y nu-

tre visiblemente ,

aaaa, ersanos oaisoa j dtoues, (uspepsia, caw
ea. JLl-uB- oa de sos síntomas soa adre

or pago, quedando asegurado Ínterin llega la deñnltiva.
8a La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto á RESIDES-:IA- ,

OCUPACION, VIAJES. DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. &.&. naturales para un aomore ue en
roa enerTaaas rueraaa nwa

ser presa de alguna fatal eafeai51o el SUICIDIO sor el orimer ano de asegurado. Por lo cual no coarta las accione
utnras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA .... . . . ,

jfaeovros souoitamos ue toaoe que auxreaw
4a Jamao de los alntomaa enoima aimeW

oomuAJoanaose ooa nuestra wEn la Capital, Fidel Guillermety y J. M. Blanco y
Ca.. PONCE, Valle y Oancio. MAYAGUFZ, F.DE VENTA EN PUERTO RICO:

' 4a Su contrato es tan breve y sencillo que- - no da lugar á dudas, siendo su lengua
Uro y exento de frases ambiguas.
5a Cambia cualquier clase d Póliza por otra de dlstlat oUe, slaaipra qué así h

sea v solicite el asegurado..
léfiTaá
lasiaedádea i

loes aapexaalistas que aaa w
ofl de ezperienola, tratande
Ü lee aérríea j del alsaasaamm pueden garaattsax "taaGatell y C. J. Monagas y Ca. jr en las principales farmacias de la Isla. Nbre. 16 1898. 6 m.

loai r permaaeata. . .6a Que su Pólizas esDeolñcan el pairo del monto asegurado, así como el de sus a ralaoltfa oompietaUfUIMUaaaaaos toda su nombre y
de sa oae,dlreeeióa. edadJ

itero, euálea airesales, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu- -
asaaaada 4

gtio no varíe de residencia. En cambio tedas las demás Uompanias y sociedades esJl - , I n H fV " J aoaabrados se le kan isatfaai
M üd. ka usado aifun iimsmJ

raaerraa. eatreohaa. slfllls 4 aJví--e iican esos pagos en el Pala donde tienen sus Unclnas rrincipalss, lo qae la luga
g adea entorpeclsüentoa enpirjntcio de ios asegurados. . fermedad Tenerea. NaatSmraam etra a

Saafaáe lédloos dlagnostloara easer
íaaaaaanta au oaao (srratlai. Inio;
aa la auala euaata un traiaaueatoM:-- -

. S e vemifllle Una estancia
compuesta de

349 cnerdas si
ea al ue se efectuara una ouxaesoav!MfJaSi r se lé restabioera tuiiu sorntie,rolTtri üd. i ser ua hombre tViii Uá. uee remite Sé ea bUletai ddtnada en el barrio de Machuelo-arrib- a tres aaaav
oome garantía da buena fe, le anriavcuartos de hora distante de esta ciudad. Es

tá sembrada de yerba de guinea, matólo y naegulda iaa madloinas requería

1 El Begntado puede residir en cualquier parta del manio,y dedican á a
nler ocupación &in pagar orlma extra.

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

PRIVILEGIO CONTKA CADUCIDAD
a searao registrado, taa pronto oomo attaaa

hajuta de ídjeoi ikara deoido al oasaaS
ti aralamlanto a ana üd, debe aosaatersafrutos menores; tiene 8gu por todas partet

y 3 casas en buen astado. La persona que csarAaiA espioialzita 4ai sTssssila interese paede dirigirse a aon drnanao
Alsina ó á don Félix Tarrascó. Fonce, 19

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-- aTaiagraaa ''naanaás. rinjai'tSEnero de 1899. lm,
lico por ser la única Compañía del Continente Americano que

ití íí';V: E 1E R : concede semejante Jrrmlegic.
Luis Yordán Dávila Si después de haber estado vigente una Póliza dosiñoa, no so pagase el premió a

a Vencimiento, y la reserva técnica que ló corresponda esjel eia al vlor del prejato
nuai o medio premio, ia .tronza .jvkjjiijx suioqaa i iwau-- i i

Procurador y agente de negocios ju
PLAYA DE PONCE, P. Rdioiales.

Mporte de dicho premio, y la Póliza continuará vigente, uaj3 y craato tiempo eJ ba-w- ce

de la reserva técnica sea suficiente para cubiir el prtnb ó pre x os yaao.dos. Ei
a advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de pilar pagir el t nal ó una par-- a

de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándola éito ocasión 4 que su Póli-.- 9.

enntinnar en visor Dor un tiemoo más iarzo. SIN OADJCAt4:y si el siniestro
Ponoe, Méndez V.go 32.

CASA EN AIAYAQUffZ: FjSITZE, LUíÍD S CQ

aconteciese Ínterin la Póliza se conserve vigente, en la formi mwuíestada, LA COM
R-comend- como la MEJOR CERVEZA MANUEL GIRALDEZ BOSCH

MErRICANA;Éáe se importó n la' isla. ígrV Banqueros, comisionistas importadoresS5
y exportadores

Q

o Agentes generales Abogado ( Lavyer)

IANLA PAGARA EL VALOR DEL SEGURO, deducienao solamente ei prauwo ..

iremios vencidos y adeltados por LA COMPAÑIA, mas Q intereses devengado
ste sistema es muy sencillo y equitativo, así como á la ve am el uaa7j - axaaie;

médico, que siempreseamolesto, costoso y causa ansiedad al aer ij.
Esto sé llama proceder con equidad y vigÜ5 lp iatereaea di

3 asotrurados en bien de sus familias.
. 4T El derecho de RESTAURAR POLIZ AS ENTE RAM KS ABAN DOWíí.

iAJS, prévia oertiñoaolón facultativa de buena salad, y pgo de lo premio iunio-- i

tarases devengados. -
SEGURO LIQUIDADO Después que se hay aa pa 3o los premios luranteTítio

tNOS COMPLETOS O MAS LA COMPAÑIA, á petición del internado e.a-- r

lent o de los treinta días de gracia, una Póliza saldada; á saoer ncedcrai POji&a,
IWIDADK PAGO LíMITaDO, asteomj DOTALEd y SE MI-D- O TA LiE i, puados
onvertirse en Pólizas liquidadas por tantos 'DECIMOS, üEClMOUlNTOd, VlGE
SlMOS. ETC., ETC., ETC. de la suma asegurada, como Dremioa anuaiea co'nplat'jt

Go.Cosí encargado de todos los regociosFelice, que estaban a cargo del licdo DE LAS

SIGUIENTES COxMPANIAS DECasalduc, otrece sus servicios
profesionales en Utuado.

. &3
'PLAYA' DE PONCE- -

' Enero 19dell899
Üinero 16 1899. ; J mía

se hubiesen pagado. ... :j

MAY DETENTA Ksi'lwt

Hambuko, American, Packkt Co ,
HAMBURG

LINEA DE VAPORES SERÍtA

EJEMPLO ; Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $ 5,000, ha estadi
'igente tres años, y su valor en Póliza liquidada será las tres aecimas parces de dich
ima, ó sean $ 1,500,

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los asesssasBSBSssssssaai
ENTRE LIVERPOOL.

arados que los que otrece
Ea.la hacienda Amelia doce potros, de

res y medio á cuatro afios de edad, doma-to- s

para cocha y silla, y de buena raza. '

pPoace, 12 de Enero de 1899.

t - ÍESPaNA á PÜERTO RIOO

BLL:B:A;0x. d. ait.- -
- .i.

o- -
ESCUELA SUPERIOR DE NlSAS DE FONCE

OS VAPORES OORREOá ESPAÑOLES

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y ea-adi- ó

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

C. F. Storer, SupetinietidenteC. B. Meltz, Agente general y
banquero. Agentes viajeros üetús Lago, Fernando M. Cea

DIRECTORA: MARIA MABIN DE COLOlíElcaeu IltnTO
ri AWTOM KM

ADMITIDO OHCIALMEN TE en lol HOSPITALES d PARIS J sa Solnúmero 12

A1emá8; de 'as asignaturas reglamenta

--JENTBJC

CÜBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO tRICO,

GODRirJOS DE HERREnA
o:HABANA:o

: j MINISTERIO DE LAS CUlAíruA.

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEOILIDAQ tero:rías, ensenaD&e en este planta! las materia'
Biaruientesrr y ; i Ponce. Abiil 1? de 13(9t ano alt.I I

No fatiga 1 Estomago, 110 ennegrece 10a uieniee1 Dibujo y pintura, música é idioma inglésno restriño nunca
MUEtto FERRUGINOSO es ENTERAMENTE Faata. yJarmhé

y anees. , .

Se admiten internas, medio-intern-as

externas, á precios módicos.
LttlUicos Cojmui NKW-YORK- & PTO.-BIC- 0 8. B.

N JE W - XO ií K.Tlr- - ve I IlesfrladM,1eVsxta al por Matoh j 13, ftne d TolT. Varis. de M U1V cfl Jriw, iBlatioiiMHMViUletlLa clase de inglés etá á cargo de doria.Dmuiíi tN - Pminciaik rnAi. ra París OCLAKGRrJtltR

JForé Milos. c& Couip.
PONOE, ATOCHA 10.

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

EfJGLSH SP0KEN.

uuadalupe O. de Oeüó, alumna íaterta qux Uieooprobidol2ar:
BroQcuítij

Coqaeiactifl
Irritaciones
bel j?ecfik9

LA PODWOSA 53, Ra VlTlenne i)
rao aurante anos aei instituto de JNotre
Dame cf Maryland en Baltimore (XJ. S ) :

ficicia átie
- TVnXa n todajmuia : l ciase de labores sex desem

UU FaNMAOI A'peñada por la competente Profesora sefior i
ta Petra Mlrabal , nero 9, lmienj iast PCOKWOl c,aü de Valle y Ca

aUyESTON á WEST-INDIE- S

' " S S. CO.
r ENTRE GALVEdTON

(TEXA8) Y PUERTO RICO

REPBESENTANTES

COARU OF UNDEttWRITfíliS
NEW-YO- RK

tí En esta imprenta se haFRANCISCA TOMÁS.TiZOL-Pr- o-
sesera en parios. ji rece sus servicio
ea la calle de la Salad número 10. frenílamón E. Gadea y Villatorga y Pila.

Ponczi D.icienbro M do l9fl. ; ;
"

lja 2. v. p. fl.
to a loa baños de Navarro Ponoe, 15 cen tarjetas al minutod9 libra, 183 10 3 ?, i- -

8. . p . Playa Ponc Nbre. 7 18lid


