
.,

l i t -

" ii n U !a
f I - I I I

1C-J-
U ....i wl a 4 1 nl I

to elv;
.-

----
, , L. . C-- : , fr poner! para e t

.'NfS. dad de
tros diario i.

AÑO VIII JPonee Martes XG de Mayo ele Í.892) JSaterciI ai the IPost office at IPon ee assoer yelas mutíer." Nüí. SU

de CEREDRirJA COMPUESTO leí Doctor ULRICI. Qaimieo t Ñtw YorkM
Lite i m vigonzinro mad poderoso reconatitayobto ms eücaz, Ei TONICO Ti l I

talizaior mé eéracioo del cuerpo hacniao y del sistema nervioso i el alimento máb ' üfazar.-.- .ffii9 mfúml completo del cerebro y nervios.
ü--- v .x KTP V 61 un veradasro COrtDJAL- - a sabor es Bgralab'e. Paede ito- -

1 1 ,v-,- m irse coa entera cMunuz-- . oiempre hice bien, da efecto fortuíc n- -

toc luuitttjuu. Uu aoiu 1iíuo oat par sentir s irprsn lente m-jor- í. CURA íebnidid y postración nerviosa producid oojP
jbuuu iu, ri8u? ue irauajns intelectuales y eutrimia-io- s moraiea. jrtA soniienca, aaseoi constantes de dormir, taroza ysa fij involantarii. Desvaneciu'ento, ft?g ftnica y meonl." K.quttiouio CURA la anemia, clor sis, jaqueca?, y neu
ralgtas rebeldes. Atqnes, de nervios. Mestrutidóo difiuil y djloroV F.ores b!uoí. Palpitaciones del jorazón. CURA 111
leouiuaT ?)aeri; exceiQí-sioa- , cncai meato, praiiáis temo or y n j ad de Ud purnai. ifiüiliqudw-imient-

o

piogresivo. tíltle pauto p r. atona ma estonagj. u,spep3ia y diarraaa. CUnA esparmatorrea, pérdidis seminales y de la sangre Tiis
i2t, aeprjsiu nno y mine', revucu Je u mamorta. íacajauiai para ettu líos v.oeeocios. Vahi oa. útdm.v.w v paí.t.v'. u . B ji'iii ou o liiujujiiu uji auaijjuo a iuiouiuu lejía piQUl4lurd UdUUUclU dd 1 mtí.nlu t. n n

.
síntomas inseparables de la Tisis incipiente. No hay que desesperar. La Emulsión
de Scott ha curado y; está curando esa enfermedad aun en pefiodos más avanzados. --

El Dr. Germain See, de Londres, 'dice : El aceite de hígado de bacalao produce en los
tejidos una condición hostil á los microbios de la tuberculosis. Apropiando el oxígeno
que requieren para existir, los destruye por completo." De este modo el curso de la
enfermedad se detiene irremisiblemente. Los hipofosfitos tonifican, imparten energía
permanente al sistema entero. La combinación vigoriza los nervios, purifica y enri-- a

sangre, repone los tejidos y membranas gastadas, hace descansar y fortalece
los órganos digestivos. ; En la Emulsión de Scott el aceite está " digerido " artificial-
mente, listo para ser asimilado.

El catarro es una enfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la inficíón escro-
fulosa, la anemia y la debilidad. La EMULSION DE ScXDTT.es el remedio en tales casos. -

. , ,

Exíjase la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. Rehúsense las imitaciones y las " preparaciones sin sabor " y 'vino3M
. llamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. t

De venta en las Boticas. SCOTT & BOWNE, QUIMICOS, NUEVA YORK- -

CATARROS, Refriados, Tos y 1

ENFERMOS DEL ESTOMAGOOroríflilití p.rnnira nrinnn onnsiin.il l . . r Tf )
clon, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-
ran rápidamente y pronto tomando ó INTESTINOS

Agua de Persia
V G:Tlf.1A

de Escalante

UNICOS Pü OPIETARIOS

THE PERS1AN CHEMICAL G?

VINOdá Morrhuol
Curación infalible y radical por la

Y MALTA

ISIlilUi tlOES DEBILESmu.A a.rwnA nne ni fíronílor Ha nrdnlo aui
u6b de la sangre el fluido vital seminal m
sustancia mas preciosa en el ouwm Sal'

sombre, y alguna pérdida contranatural 4a
41 producirá siempre resultados desastroMk

luchos hombres han muerto da enfi

Bon hiposfoflto compuesto'
;o PKEPAHAÜO POKo

Químico de" vew York

(0 sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

4d4 corrientes, tales como las del ooraatffw
ssi AISraoo, ae ios ríñones, enrermeaaa vui
wnares, etc., por haber permitido a su Tlt
Load atascarse, exponiéndose así áLsarrasUs

Cornpafiía Canade n se de seguros sobre la vida
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE

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

Tiatlmas da estas enfermedades, ouanda aVmu cajas ae nuestras meaioinas, toasaaasjI tiempo, habrían Impedido estas debilitaatsa

13 Water Street, New York

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve ai
cabello su color natural, destruye 1&

caspa, vi gol iza la raíz y io ñauo ore-- "

oer, dejándolo suave, brillante y se-
doso. Sometida esta agua á un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne suataneía química alguna que sea
dafíosa a la salud : no mancha el cu-
tis ni la ropa, lo que es ia admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Esta marávillu AgUa e
Fersia se aplica con la mayor fa--

vr na ri n huílrt irl... i

asrlldas. asi preservando su vitalidad rraalstlr á loa ataouas de asas oaUaroaai amM

de UL-.I- CI

NEW YORK
( Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejoríadesde la primera caja.Uace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal 6 mstestinal y
ílatuienta,-DILATACIO- N de estóma

hombres han llegado lenta. re
aacuramente, a ua estado de demeau la

uablf á causa de estas perdidas, sla sásen
la verdadera oausa del maL J

Son Estos Sus Síntomas ?!
PredUeooldn al onanismo, emisiones da ota

4 áa noche derrames al estar en preséñela ce
moa persona del sexo opuesto ó al entreteae
aleas lascivas; oon tracciones de ka)

INGRESOS ACTIVO SEGIBOSMIGOt

1876.1 $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1 898. " 2.327,913 8.231,911 49.693,605

asoulos (que son precursores d la EpUeSa); pensamientos r suelos voluptuoso; se
zeoadoBea, tendencias a dormitar 4 dónala,!
aaaaaolda de embrutecí miento, perdida da la
voluntad, falta da enerria lmposlbllláad 4s
aaosatrar las Ideas, dolores aa las plenas jrtoe auouios, aenaaoion aa naiaaa r aaiasea Tiento lnmiisfaidJ o h , i

Eite vino tiene agradable aabor
no repugna alivia oiempre desde el
primer fraseo, fortalece el aparato
respiratorio y apera en sus efectos
y curaciones á la EMULSIONES,
por oonteuer el MüKtClIUOIi prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
oaal representa, veinte y cinco veoes,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.
J La eficacia del MOURUUOL ha
ido probada en París coa gran éxi-

to en la TISIS tuberculosa, curando
Ijran número de cíaos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

sasl4a. melanoolía, oahsaaolo después 4a qaaJw
alar eef uerao peaueto, manoaas flotaatesj

V- - iEsta Compañía es la que ofrece á sus aseguradas ventajas y privi-égi- os

más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han ira
b ijado y trabajan en toda la América, á saber: 4at la vista, debilidad después del aeto 4 e

j 'oai para iagseñoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo expuesto se comprenderáaún por las personas mas esoéptioas'
que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre, las raices del ca-
bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo compruebael hecho de que no mancha el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo espeoial cuidado, i y el
cabello gradualmente va adquirien-do de un modo maravilloso su oolor
natural. 'jr; r

go, agrio y acedías, peso é hinohaaón
al estómago después de las comidas ydolores digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadex repag.
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de laANEMIA. 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 4
infecciosas. Todo trastorno digesti-vo cede prontamente oon este eficaz
remedio.

, perdida Involuntaria: derrama al aaoa
taraos en la silla, ruido 4 silbido aa Voa
re, tlmldéa, manos y pies pegajosos y fríos)

amor 4a algun peufro Inminente ae muensj
laiortunlo, lmpoteaola paroial 4 total. ds4

rrajprematuro e tarojo, peroiaa o vwmarmm
los dáseos, daaalmlaato da la eeasafc

nos oaidos y 44bllaa, dispepsia,aos 4a esos síntomas sea al'
Las mará ua nombra ava 4lMisl as catara

.SSaalíml
U ásateos solicitamos de todos nm sufrasa

Lrjv, apmunioana 00a nuestra
tas aua kanDE ;VENTA EÍÍ PUERTO RICO: (K: l?vÁir casa atarjeas asi

reveesa assc4
Nbre. 16 1893 6 m.

aaala, temtaaca aaH

ata. . . .

wnwiijr v, i. juonagaa y va. y en las principales iarmacias ae ía isia,

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección es todas sus operarlone2 La emisión de Póliza Interina entregada al solicitante tan pronto efectúa e nri-e- r

pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
8' La emisión de Póliias sin restricción de ningún género, respecto á RESIDEN -

JIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, KEVOLÜCIONES, GUERRAS, &. &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer ato de aaegnrado. Por lo cual no coarto las accione
ataras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
JAÜSA

4 ' Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dadas, siendo sa lengaelftro y exento de frases ambiguas.
5 Cambia cualquier clase d Póliza por otr de dlitlats olaie, Vsiempra qaa así i

ee y solicite el asegurado. r í i6! Que o Póliza especifican él pago del monto asegurado, asi como el de su
remios EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siamp-- o que el asegn-gi- o

no raríe de re&ideiicla. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades
e Ific&á 308 pagos eu el País doade tienen sos Oficinas J Principales, io que da . us
'g nde entorpeclmlentOM enprjuioio ds ios asegardos.
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71 lomNeta e sa aai
ira nombre r tireoalóa. ada

- ti 3C 1 4 aaaade 4 éolaero, eutíes
arjíraios se U kaa auudriJ r tt W4. aa asado airu? timi

rtsa naarraa. astreohasv ."s 4
.4 rfarmeda4 venera, Ur raw

sal lióos diafnostloaxá eaerpuJ jHLuis Yordán Dávila
asaeaaa su oiao lnlaimafUjla ua lo uasta Ua traiamianta 4e
B al aua se efeotuará ana ouraatasi'

.... . - ,

rae 14 raata3laoarA a us, ra aomiia"á. i
Procurador y agente de negocios ju '47 TMvará Vé. 4 sor aa aorabrea U4. nos remita t a buletos

eeme raranua 4a buena xa, le aidiciales.' IBPonce, Méndez- - V.go 32. is neoioinas requerLe. taa pronto ooma m
l rita de tílios bar depUa al
Ltaoiaafeo a ea4 u4. éaee 441 asa1? El segurado puede residir en cualquier parte delmundo.y dedloarae á eua

uier ocupación sin pagar pringa extra.
2? treinta días de cortesía se conceden para el pago de primas de renoraeloner.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD ,

C3 O EraasWaj, DirwTeri, S2.ÜJU 1J
mMQaismlMiriljrsIja

MANUEL GIRALDEZ BGSCH

Abogado ( Lavyor)
- 3 Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del

por ser la única Compañía del Continente Americano que IDIMsonceae semejante jrriYuegicencargado dé todos los i egecios
Si después de haber estado vigente una Póliza dosafloa, no se pagase el premio aque estaban á cargo dei licdo PLAYA DE PONCE, P. Rg

CJLA1. XN MAYA.QÜ íz: Fuitzb, Luííd & co
su vencimiento, y a reserva técnica que le correspona xodjieie al valor del prenúnual ó medio premio, la Póliza NO CADUCARA Binó aa U Ujoipaíia adaiansará e.Casalduc, ofrece sus servicios

pi ofesionales en Ütuado
Enero 16 1899. 3 mía

FRANCISCA TOMASTlZOL-Pr-o-
Banqueros t comisionistas importadores

t, ; ; y exportadores ,
fesora en partos. Ofrece sas servicios
eñ la calle de la Salud número 10, fren-
te 4 los baños de Navarro Ponoe, 15
di Nbre. 1898 1 alio 8 v. a.

mporte de cuono pienuo, y i ronza continuara vigente, taau y tuaio (ueoipo el ba
anee de la reserva técnica aea suficiente para oubiir el prjuiij o ao.ooi. ik
m advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de pjdac pag r el fe nal ó aa par-ed dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole óitj ojasíóu á que u Poll-t- a

eonünuará en vigor por un tiempo mis largo, tílrí CAUüOau, mi 11 ainíejtroonteciase Interin ia Ponza se conserve vigente, en la formaña mwaiada, LA cum!
?AKlA PAGARA EL VALOR DJSL SEttURa dedaceiiaa MMuaa preau
iremios vencido y adoitados por LA IOjÜPAÍUa, mis 0 Internas ir,ste sistema es muy aencliic y equitativo, asi como a ia Tw rita i awj szama

édi4o, que síempiesean.ole8tot oóstoso y aoea ansíela ai aíaraaj.
Esto ee llama proceder con equidad y vigilar loa interj i

ia fcsesnradoa en bien do eru t'amito.
ir m oerecno a RCSXAÜRAR PÜLAÜA8 EIERAUENTa ABAíIDl

Recomendada como la MEJOR CERVEZA
AMERICANA que co importa en la isla.

Agentes generales

Felice Costa y Co:
; PLAYA DE PONCE .
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SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

Enero.l9deLl99
SEGURO LIQUIDADO. Deapnea que ae hayan los TastCOMPLETOS O XiAS p7Íéa

P iiítn0S LA JÜPaÑia, a del mleri
de ios treinta" d&a de gracia, ana Pouza S aioar Sitt! poÍÍ.i. vina 11M iAHaLiMi'i'-i- ki ..i .r.T.fTrr0 LT.a púa la.Ouverunv u hm wiiuuauas por eaunia jJXiUliaUiS. u Jfiii 1 ji 1 1 1 1 1 m 'Pi V n ,

Hambubo, Amkhicxx, Packet Co.,'
IIAMBURG

LINEA DE VAPORES SERRA -

m EMPRESA
1E COCHES ; .

DE BOMAN FAhlÁ ' -
ato empresa que cuenta con magnlflcóé

Coches y excelentes parejas. Hará viajes,
da Penca a la - Capital o fice veras, a las
horca qu lea psrajeres üzzzzn.

Agsscia en esta ciudad ea la Tabaqc!ada Lcia OaxsLa.
,

.

Pczz2t Hayo 1 da " 23. ., . r. s . -

; .DÉL ÍTOETE i

- ' ..-- .

P oSuraua, cono premios anaaies. couplet.,sehubiesen PAa.
EJiSnrLU : m una Póliza da vida diezcu paos por U auma de $5,000, haCf' vUorcn Po liqoidadax Xx du diot.

CUTRE LIVflBPOOL, .
- : .J v

ÍS3PAHA a puzrrro x3
BLL:A;0 S

V iHsbrá c-d- ide-a y privilc-i- c3 mia favorables para lea cea- -.
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