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de CEREBFliriA C0L1 PUESTO leí Doctor - ULfliCi. Qaicaico v íícw Ycrk
Liiv v el v)Kunzint uaad puaeruoo El reconstitaycuto tais eücaz, Ei TONICO Yi- - Lesead á vuestros hijostalizalor ma euér?ico del cuerpo haoQao y del sUteoaa nervioso. Ei el alimento mi

completo del cerebro y nervios.
ea un verdadera CORDIAL Sa sabor eS agTaiab'e. PaedeEqAq V 1 1 ILjrge C0Q entera cüunuzj. oiempre hace bien. Sa efecto fortifle n- -

teeTTumíuoTtju oio rasco oast para sentir sirpreniente mijorla. CURA la iebilidad y postración nerviosa producida oor
laomnio. exeaos de trabajos intelectuales y suirimieBios moraiua. uuiia bouüibuu;, usayja uuuaiauwB uh uuriuir, ar-z- a

y uefiJ involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. Kquitwaio. CURA la anemia, clorosis, jaquecas, y
rahalíida. Ataaues de nervios. Mestraacióu difícil y dolorosa. Flores blauc-- a. Palpitaciones deluorazón. CURA 1

buena salud y os bendecirán generaciones presentes y futuras. . Infante jisueño 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 él "alimento mineral" indispensables para-la-

s

criaturas delicadas, como bien lo dice él célebre Profesor Cheádle, ,'de Londres,
se hallan en la Emulsión de Scott. Póngase en la botella que se da alniño la cuarta
parte de una cucharadita de Emulsión de Scott y el resultado no se dejará esperar.
Los hipofosíitos son 44 el alimento mineral" - que, tonifica ,y crea nervios, y huesos
fuertes. El aceite de hígado de bacalao digerido la "grasa" que. los cubre de carnes

.t

iabiitdad geaeral, exteouición, decaioaleato, parálisis temblor y flojédad de las pmas. Enflaquecimiento progresivo. Falta
ie apetito pir atoníadei estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tris-- !

íz dopraaióa fiílca y m3Qtal. Pérdida de la memoria. Incapaciuad para estultos yjnegocios. Vahídos, desmyos y escro- -'

friU CURA. ta dabitidai eiual é impotencia por abnw de la juventud. Vejez prematura. Dab.lidad de la medula espina
y convalecencias descuidadas,

sólidasv el blindaje contra' las enfermedades.ENFERMOS DEL ESTOMAGO

é INTESTINOS
La Emulsión de Scott es un remedio de" que se pnede 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 á cuestas pegada al envoltorio. -

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

Agua de Persia
LCGiTIMÁ

de Escalante ;

UNICOS PR OPIETABIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C

Curación infalible y radical por la

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 hiposfófíto compuesto

;o PUiiPAUAUO Pülto

xj Ha íes. i c? je;
Químico de N'ew York

(O sea aceite de Hipado de Baca-

lao de ULRICL)

HOMBRES DEBILES
recé aue el Creador ha ordenado que

lnal teauéa de la ganare el fluido vital3 Water Street, New York
i sustancia más preciosa en el cuerpo 4m

hombre, y alguna pérdida oontranatund M

Compaflia Canadense de seguros sobre la vida 41 producirá siempre resultado! desaatrOMiw
Muchos hombrea han muerto de enlerae

tadea corrientes, tales oomo las del cora a,
4el hilado, de los ríñones, enfermedades

LA UNICA COMPAÑIA. AUTORIZADA POR ESTE kres, eton por haber permitido a su Tita-gusta-rse,

exponiéndose asi á ser fiollaf
ñau Ha tata nfnrrnndades. ouando aJrrtnt.1i

cajas de nuestras medicinas. tomMiGOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO . naonan impedido estas aemaiinm
asi preservando su vitalidad mk

reala tlr á loa ataques de osas peligrosas eafafPROGRESO DE LA COMPAÑIA aAdla- -
Muohoi aombrei han llegado lenta, por

ae demenoia lagefuramente, i un estado
a oausa ae estas pemiaas, ais saoouraoi

ja Traaan causa a, mai.

i Son Estos Sus Síntomas ?
rredlleooion al onanismo, emisiones de día

4 de noche derrames al estar en presencia do
na persona del sexo opuesto 4 al entretener5leas lasolvast granos, contracciones de loa

aaúsoulos (que son precursores de la BplleM

1MBES0S ACTIVO SEGÜMEMIGüi

L876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1898. J " 2.327,913 8.231,911 49.693,605

de ULnICI
NEW YORK

(Químico )
Este remedio puede titularse ma-

ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se garantiza el alivio y la mejoría
desde la primera caja.

líace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
ñatulenta, DILATACION d estóma-
go, agrio y acedía?, peso é hinchasón
al estómago después de las comidas ydolores digestiones lentas y peno
as soñolencia y pesadez repug-

nancia, eructos, gasee, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pujos ó cróoicas. 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.

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruyela
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 sustancia química alguna qne sea
dañosa á la salud: no mancha ei cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de loa principales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
ieria se aplica coa la mayor fa-
cilidad y es un bello ideal para ias
soñoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

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

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, oomo lo comprueba
el hecho deque 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.

)1 pensamienioe y sueños Yoiupiuofut; mm

r aensaoicn de embrutecimiento, pérdida de m
roluntad, falta de energía imposibilidad do
encentrar las Idea, dolores en las plaraa T

om los Kttsoulos. socsaolon do tris tema y do
aliento Inquietud, falta de memoria, usdo

Ultfa, melan eolia, cansando después de quaiEsta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han ira

Eite vino tiene agradable sabor
no repugnaalivia siempre desde el
primer . frasoo, fortalece, el aparato
respiratorio y supera en sus efectos

j curaciones á las EMULSIONES,
por contoaer el MOHtUlUOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
oual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

, La eficacia, del . MÜIIRIIUOL ha
sido 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, produce apetito y nu-

tre visiblemente. ;

lor earuerso peoueao, manoaaa novaaso
te la vista, debí lid id después del acto 4 do
ia nárdida Involuntaria: derramo al aa POSb ijada y trabajan en toda la'América, á saber: sos en la silla, ruido silbido ea loo

tímidos, nanos r pies pegajosos y frión
laaor de algún peligro inminente de muerteí
inrortunio, impotencia parouu o toiai. aov

te prematuro tardío, pérdida 6 diamlKtt
iléa do los deseos, inuento oe ia enwoe- -
Mod, órganos caldos y débiles, dispepsia, ote-
óte. Jujrunos do osos síntomas soa adra
tosiólas naturales para un nombro que deoe--

gaa ene rvadas fueraa vlíoiea,
do alguna fatal omfossor presa

fMO.otros solicitamos de todos que sufro
alcuno de ios síntomas encima onume
ÍZ OftrM OBSER TJClf MIMir JSM

)muaicanaoso oon nuestra uciom
loos ospooiallstas que aaa tealfoXtedontéd

Ia Lia garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones
2 La emiaión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efestúa el pil-

ar pago, quedando asegurado Ínterin llega la deñnitiva.
3 La emisión de Pólizas ain restricción de ningún género, respecto á RESIDEJS- -

IA, OCUPACION, VIAJEIS, DE&AF108, KEVOLUCION látí, GUERRAS, &.
V51o el SUICIDIO por el primer ato úe asegurado. Por lo eaai ao coarta ias acciones
nturas de sus aeguradog, IaGAínDu 'XUi0 SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
:AU8A.

1 Su contrato es tan breve y sencillo qne no da lugar á dudas, siendo mu iengu
Uro y exento de frases ambigua.
5 Cambia cualquier clase d Póii por otra de dlsfclnt cUie, siaaipa qae así u
s y solicite i asegurado.
5 Que su óusüfc especifican el pago del monto asegurado, así como el - de ana

siiós. EN EL PAIó DONDE SE EJí iSCTUE ifiLi SLGÜRO, siempre que el asegu- -

0 de experjeaola, tratando ostDE VENTA EN PUERTO RICO: i attGatelly'C. J. Monagas y Ca. y en ias principaks farmacias de la Isla. Nbre. 16 1898 6 m.
mm IOS nemes y el sutoan so--

PUeoen garanunu
tonto.

aolén oompleta de su
su nombro y éureeoión. edad.

oasado o soltero, cuales
lo kan nuuufoaw

sado algún tratan
ronorroa, estreoñoa.áUaus o a.

venérea. Nnofomcu ctrm orsaodM
medióos diarnostloará enseguida rg 1c no varíe de rsaidtná. Sin caraoio &oa, las demaa Rómpanlas

.
y csociedades es- -

Xí. Ti i ILuis Yordán Dávila ente su oaso (rratls), inrormaroi
lo uesta un tratamionto 4oe ticanesos pagos eu ri donae Siasti as unooiaa irrinoipaies, 10 qae a .ují

g ides ent'iTpaiisíieAW? npírjuivio a ios asegurados.
uo

ea eieui so efeotuard una ouraotóstWfJM, se le resíableoerá 4 Dd. su oompio--.
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ta múmi. 1 Tplvorá 04. 4 sor un oint w
1 U4. nea remito 46 en Uiletos 4eProcurador y agente de negocios jn orno raranu do buena fe, lo enrin--ín pata.di cíales. aaeruida las medicinas roouonoaoj

Ponce, Méndez-Y.g- o 32. M reo registrado, tan pronto oomo anee
híjuté de médleos kara deolao el oompioetí imUmlento 4 no U4. deoO soi
C32BAMIA. SffJECIAXISTA itl SeSiai
E3 "V Iraftarvmj. Mrw Terk. B. JL

IT El segurado juetíe residir en cualquier parte del mando,y dedicaras á au.
r eupaettn sin pagai rarin extra.

níiita días de cortesía se conceden para el pago de primas de renovación.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
MANUEL GIRALGEZ BQSCH BaoryontftJ

SSSS8SSSÉ J

BfSBBBI
I9&UU

s
'

m Abogado ( Lawyer)
Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-ii- co

por ser la única Compañía del Continente Americano qu
oncede semejante Privilegio.

Si deupués de haber estado vigente una Póliza dosAños, no se pagare el pretaiu a
a Tencimiento, y la reserva técnica que le correspondí asoaiieád ai valor del pre ja iu

& encargado d todos los íegcciosí - Mico ra pecial que estaban a cargo de licdo PLAYA DE PONCE, P. R

CASA EN AIAYAQUffZJ FsiTZK, LüKD S CÓvaual ó medio premio, la Póliza NU CAíUCAjA sino iia la UJJipaaia adelantara
porte d diciio pienuo, y la roiiaa continuara vigente, ausj y jaaoo cieaipo el toa- -Uasalduc, ofrece sus servicios

profesionales en Utuado
& Enero 16 1899. . imia uxee de la reserva técnica sea succienie para ouuiir wi prjjuu u .o ii.ua vuao.aoi. ta

e advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de pjlar pit el t jcal o ua par
a de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole óju j oosión a que a Póu- -

a continuara en vigor por un tiempo mas largo, oli UUUU., y si i aiaiejfircFRANCISCA TOMAS.TIZOL-Pr- o-
veontecíese Interin la Póliza se conserve vigente, en la orraAaa uwuImmcu, ia Cüa- - Banqueros, comisionistas importadores

y exportadoresfesora en partos. Ofrece sus servicios
en la calle de la Salud número 10, fren-
te & los baños de Navarro Ponce, 15
d Nbre. 1898 1 afio 3 v. i. ;

ada como la MEJOR CERVEZA
AMERICANA que se importa en la isla.

Agentes generales

Felice, Costa y Go.
PLAYA DE PONCE

Enero.l9:dell899.

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

jaKIA PALIARA tli yaJ-jUí- s xjjuu flüUUAU, deauoieuuD so-- u i prau
iremios vencido y ad&itados por LiA CUMPA NIA, ma xo -r- --

t sistema ea muy sencillo y equitativo, aü como a la ye evita a au tMi.
indico, que aiempit-is&aaoxesto- , costoso y oaasa ansiedad akvij.
I ' Esto se llama proceder con equidad y vigilar I03 interés a3
43 asegurado en Diea de sus famiüaa.

ir Jai. uerecüo a üaiSXAUJiAiA PUUI2ÍAS fíNrSRAMiSNTfí ABANÜO.N
AS, previa oertmcaci&i tacuitauvk de 0u ia salud, y pSo de os preraios atraíalo

a tarases devengado.
SEUüRU LIQUIDADO Después que s hayan pagio los praanoa íurau&e Tliai

kÑÜS CUMPL&i'Ua uMaSLa CUMPANlA, petición dal ínterejaio expedir,
ventio de los treinta diat de gracia, una Póliza saldada; á saoer nuestra PUuiíiA,
0E fUO LíMITaDU, asi como DUXAütíá y Si4ll-DvjrAu- i! i, puaiei.
invertirse en xóüzas liquidadas por tanto üEClMU iiúCliaO-UlNTü- d, VliiE

UMOS, iC, E'i'C., fe.'lX- - ae la Buma a8jgurad, como urtoruioá auiaiea conjaí

9

GRAH EMPRESA '

DE CC CHES
DE ROMAN FARIA

35

V

Esto empresa que cneota con magníficos
Cochea y txcelentes parejas, liará viajes,
de Ponce a la uapitai o Tice verza, a las
horas ou a los pasajeres deseen.ISffil3ÍáS338333332É3333333883l se hubieren pagado.. a i j . i m i t .

Agencia en e&ia ciaaaa en ia íaoaquejia
de Luis uaeais.

EJEMi LU : bi uia to.iza de vida en diez pagos por la euma de $5,000, ha estad
igente tres años, y su vaior en POliza liquidada era ta urea ueounaa, parces de dicha
una, ó sean $ ij&OU. -

iHabrá condiciones y privilegios más favorables para I03 aáe-arad- os

que ios que oirece

Ponce, Mayo 16 de 8UU. 3 v. s.

ILa lEstrella
DEL NORTE

kDE JOSE N. PEÑAS

IIambubo, Amkricak, Packbt Gd.v
IIAMBU11G

LINEA DE VAPOUES SEIlItÁ-- f

ENTRE LIVERPOOL, :
JESPaNA fíe PUERTO RICO

'B I:L:B:A;0

DE VAPORES CORREOS ESPADOLES
KKTBK

;CÜBA, SANTO DOMINGO , .

:' Y PUEHTO JUCO,
' GODRirJOS DE HERRERA ,

o:IIAtíANA:o ,

NKW-YOR- Kb tTÜ.-MIC- O S. 8. 00.
NEVÍ-YOR- K. ' -

h
pC)l1 ru autoh mu am Completo surtido de provisiones frescas

M ADMITIDO OFICIAL.VE fE en los HOSPITALES de PARIS J tn 1 v baratas. Compra v venta de tratos aei
íil país. Conservas alimenticias. Variedad

en vinos, tabacos y ciearrillcs. Mantequi
MlMSTfcUIO DE LAS COLONIAS.

cura: ANEMIA, CLOROSIS. DEBILIDAD
f :! llas. Encurtidos etc. Cervezas da las más

Suplicamos al inteligente público do esta Isla la lectura y es-adi- ó

de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
or Sociedades no garantidas; y ante3 de asegurar vuestras vidas,
ornad mas informes de :

C- - F. Stoier, Superintendente. C. B. Meltz, Agente general y
banauero. -- Agentes vtajeros . Jeús Lago, Fernando M. Ce3
ero: Agente toiicitador Luis Yordán Dávila; Agentes colecteros

acreditadas marcas.No litiga el Estómago, no ennegrece los Dienta, K
no reetriñe nunca. .

1 1

Este FERRUGINOSO et ENTERAMENTE ASIMILABLE Depósito de pan y galletas.
Gaanio, Mayo 1C de 1S99. Im- -

Vixta At por Mayor : 13, Rué de Polaar, París. sAk DlTALLI t (N PNlNCIPALtt FAUMACi MM MGOCÍO en Ponce, Biafiini Hrmansl s"" sfspnssis. HPmsssssnnsjk sssss9sSHSQissjHk smspsibmmsl sbmbi
k Mir un ifcn --mi miiui n niJkmM.rr

Ponce. Abril 17 de 18J0aiu aíu
Se arriendan lis bajos de la casa

ta.yjarabo Ilas nfcnero 49 de la calle dtl Comercio,
con sus aparadores, y mostrador proospósito de PJafédJde Valle y ta

QALVESTON & WEST-INDIE- 3

S S. CO.
ENTRE QALVESTON.

(TEXAS) Y PUERTO RlOÓ

.REPEESENTANTES ;
- del . ';Z- :."

BOAHD OF ITNDERWlUTEItS
NEW-YOK- K

p . Plaj Poao libre, 7 18

,Srt9s, Islstaxtlpio para pulpería. ; i
1 PiRiS DELANGRFJflEIt

UTorés Miios. Coni.
; PONCE, ATOCHA 10.

Greatjancy and dry goods'a store.
Limited pnces.

ENGLSH SPOKEM.

Bronquitis
Goaaelacbs

IrrírcsonelLA PODEROS
.53, Rae VivienneSuela délo

Hl sitio es muy acreditado. :

Para informe dirijirse a don Odón
Florensan
" Pobq, Uyo Xo, de 1890. 5-- Í5.

Bamón E. Gadea yrillarorga y Pila
i

Pone Dicieafero 12 de 1898.
Cit u

bí 2. v. p. s. U$ PANMAOUa- - ti
? '

ÍL

1
tí?


