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ae ctiiEHHIHA COKIPUESTO leí Doctor ULR1CI, Químico f New York
.sto ti el vigonzinttí tnaa poderoso El reconstitaytíate mas eficaz, Ei TONICO f i

tanza lor mu dal caerpo üaaiiBO y del siatetna nervioso. Ei el alimento máfc 4 &
completo del cerebro y nervios.
Poa nn 63 nQ verdadero CORDIAL' Sa sabor ea agradab'e. Paede Ito

i Bowno, áj Nueva York, nunca hnn hecho otra r.on n :o rr-poco aprieta.
teja íumeüiitu. Üu aoio tcnavo oaát para sentir 8 préndente mejoría. CURA 'a iebüidad y postración nerviosa producida ooil

1 itnmnin. PTPBOfl da trábalos intelectuales v sufrimiento? morales. Clin A i nfirlnnfA. nazan onnntn.rtt.pia ña Hnrmír r.o.o
r.irar su Emulsión de Sco:t ce aceite de hígado de bacalao con hipofcsfitos de cai'yae sosa. Como es natural, prooucen una Emulsión perfecta, eficaz.- - No produ;cíi- -1 a-- 1 i 1 T i l X 4-- : ü: ,S .i V m. m m a 1 .... '-1 A , . .xa y aueuj íavoiuuLariu. xosTauoviimicutu, iisiva y uicumi. luuuatsiuu. uuilfl ia anemia, cior:8i3. jaouecas. V nan
emulsiones perfectas ios establecimientos destinados ú otros-negocio- s ó los " labora- -'ralgia8 rebeldes. Ataques de nervios. Mestrnación difícil y dolorosa: Fíores blancas. Palpitaciones delsorazÓD. CURA 1

labilldaa general, extena icioa, aacaioaieato, parálisis temoior y nojeaaa de las pumas. Enflaquecimiento progresivo. .Falta lens' en donde se embotellan mezcolanzas de-tod-
a índole rotuladas de tal modo

c;i. p:i:d:.n venderse en luar ciertas preparaciones famosas. 'oéro cuidándose nt:o
le apetito p)r atonia.dei estomago, dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tris-izi- ,

depreaido física y msntal. Pérdida de la memoria. Incapaciaad para ehtulios y 'negocios. Vahilos, desmayos y esero- -

filn. --CJJI A a dallidal exail é impotencia par abaso3 de la javentud. vejez prematura. Deb.lidal de la médula epina i vi ene ábs enfermos. Pidan Li de. "Scott," insistan en la de "Scott, ' yce io que
tomen lay convalecencias descuidadas, ae í os que creseen curarse v no perder un tiemno nreciosoJ En
materia d?- medicinas debe usarse 1 3 meior v lo eficaz.- Lo demnq mrn H rnlnnipr

u ENFERMOS DEL ESTOMAGO
CATARROS, Refriados, Tos y

Bronquitis crónica, grippe, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
n

precio.- i.a Ic-fií- i ma Emulsión de Scott es agradable y fácil de digerir, sana la irritación
d? la rarranta y los pulmones. Destierra el germen de la Tisis y de la Escrófula.
Fortalece y robustecer. Aumenta los glóbulos rojos.de la sangre. Cura la Anemia.
Con .tu uso bs niños se desarrollan fuertes y robustos. -

.

Ta'i impedir qu 2 el público s-- a engáña lo con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con el
br.cal.ir. ñ ctie-- u adherwlt el envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las " preparaciones " y vinos"llamados dd aceite de hfgadó d bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott.
De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIflICOS, NUEVA YORK,

.

& INTESTINOS

Agua de Persia
LEGITIMA

de Escalante

UJTICOS PR OPIETARIOS

THE PEBSIAN CHEMICAL G

Curación infalible y radical por la

el

VINO de Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofito compuesto

I
H HOMBRES DEBILES

iiíld A mrece que el creador na oraenaao qut3 Water Street, New York pués de la Barí Te el ñuldo vital temloál
la gustancia máa preciosa en el cuerpo épl
sombre, y alguna pérdida contranatural ém
él producirá siempre resultados deaaatroMO

.o PKEP ARADO POUo :

Químico de K'ew York
Compañía Canariense de seguros sobre la vida Muchos hombres han muerto de onf raaodo ULRICI

NEW YORK
i-- '
?1

cades corrientes, tales como las del ooraaosv
41 hígado, de los ríñones, enfermedades poK
wnares, eto., por haber permitido 4 su Tlt
Itlad gastarse, exponiéndose así A ser fioüoS
fiotimas de estas enfermedades, ouando ai--

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
inaa ajas de nuestras medicinas, toras gasGOBIERNO PARA SOLICITAR .RIESGOS NE PTO.RICO(0 sea aceite de Hígado de Baca

( Químico) lempo, habrían impedido estas aeDiutaaioai
rdldas. asi Dreservando su vitalidad MU

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruye la
caspa, vigoi iza la raíz y lo hace cre-
cer, dejándolo suave, brillante y se-
doso. Sometida esta agua á.un ana-Usí- a,

se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa a la salad : no mancha el cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales químicos del
mando. Esta maravillosa Agua de

PROGRESO DE LA COMPAÑIAlao de ULltlCl.) roajjtir A los ataques de esas peligrosas emfe

Muobot hombres han llegado lenta, porMuramente. A un estado de demencia ta
Este remedio puede titularse ma-

ravilloso por la bondad de sus efectos. arable A causa de estas perdidas, sla sabe
Se garantiza ei alivio v la me orí j.

M varaaaera causa ael mau

Son Estos Sus Síntomas ?desde la primera caja.nace desaparecer en pocos días la Predilección al onanismo, emisiones de dí
é de noohe derrames al estar en presenela dodispepsia estomacal é ínstestinal v Persia se aplica con la mayor fa-- .persona del sexo opuesto d al entreten

1M1ES0S ACTIVO SEGDk EMliiOb

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1898. "2.327,913 8.231,911 49.693,605

na
Meas lascivas; granos, contracciones de wfrlatulenta, DILATACION dt estóma-- oilidai y es un bello ideal para xas kosoulos (que son precursores de la Bpllep

señoras y para cuantos tengan el ca--go, agrio y aotfdís, peso é hinchasón
al estómago después délas comidas v

fia); pensamientos y sueños voluptuosos; se
Xecaclones. tendenolas A dormitar doroalA!
sensación de embrutecimiento, pérdida Ae ka
voluntad, falta de eneraia lmDoslbllldaA de

1
1 !

i
1

i

1

Etfte vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer fraaoo, . fortaleoe el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y ouraoione á las EMULSIONES,
por oouttíuer ol MOUiíULÍOIj princ-
ipio activo del aceite de bacalao) al
oual representa, veinte y cinco veces,
de abi que sus fectos medicinales
sean rapidisimos.

La eficacia del MOUKIiUOL ha
ido probada en París coa gran éxi-

to en la TISIS tuberculosa, curando
gran número de cíaos desesperados y
haciendo desaparecer las ifeooiones

trár las ideas, dolores en las piermas y
masouloa, sensación da tris tos j A
nto Inquietud, falta do memoria, laáe

áalda, melanoolla, cansancio después do qusvU

uuiujoa uífj'esuuuen lentas y penosas --soñolencia y pesadea repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico di -

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi-egi- os

más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
b ijado y trabajan en toda la América, á saber:

eulex oafuerao neo uefto,
Aate la vista, deollldad

manoaas aotaa
después del aoto o
a; derrame al haoes, pérdida lnvolunt

rana en la silla., ruido ó silbido ea loáV

tómago, vómitos, diarreas con cóli

Deuo 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, como lo comprueba
el hecho de qua no mancha el cutis,
pues pueda aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

os, tlmldéf, manos j pies pegajosos j trioa
aor de ala-tl-n Della-r- o Inminente do muerte

lafortunlo. impotencia parola! 6 total, doscos y pujos o crónicas. JJisentería
crónica y enteritis. Diarreas fétid. parné prematuro tardío, pérdida 0 dlsmlMw

ecaimiento ao ta sensisaw
i y débiles, di v Pla. eiaw

Asi do los deseos,
BsusA, órganos oaídi
oto. lguaos do caos síntomas soa adres

ó mal olor. Üiarreaa de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con este eficaz

? 3 l TAURALES crónicas, quita la
f.. íahra i rrA n n a iof i tn xr n n lawjsfrar tus oaervadas fueraa vítale, elmn A ser prosa de alguna fatal nfosajremedio.visiblemente. Mmwtros "jolloi tamos de todos que sufre

Ato alguno d los síntomas encima esumo
ooiaunioandoso ooa nuestra Ooaaw

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operación2' .L emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri- -
' t pagoquedando asegurado ínterin llega i defini tiva.

8 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto i RESIDSN- -
íIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, KKVOx.UUlONÜSS, ÜEíiRAS, &.
tálo el SUICIDIO por el primer fcCo de asegurado. Por io caai no coarta las accionas
ntura de sus aegurados, PAGAJKDü TODO SiNlESTKO, UUALÜUIÜriA SBA LA
1AU8A.

4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar i dudas, lando n lenguaclaro y exento de frases ambiguas. , (5' Cambia cualquier clase d Póiisa por otra la dUtlat cUie, Uaara qrxa í
ea y solicite el asegurado.

íí I . OjCI ! C. 1 .s 11 L - 1 . i .

DE VENTA. EN PUERTO RICO: fSiliSri Adieos especialistas que han tea
años experiencia, tratando a
m Ao Ies aérviea y del sistema aeWNbre. 16 1898 6 m.Gatell y C. J. Monagai y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. km puedea garaatUar vaa a--

oomolota do su.aa raiaoieasu nombro r AlreoolOa. oaan- -
mnuMMOA. ai easado soltero, oualas AH

nozabraáos so lo kan aiaairaaH3 tesaríasUÉKÉlbL'lliiAstiMISl

Vd. ha usado algún tcmisM
ronorroa. es trechea, aCajis A akl

ví. ao c& t uum 93w:üwu q H6 uci ululato 3earuvi, ai como 61 ae S n
exios, m EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL S&GUKO, aiempre que él asegu
lio no v&rís da reiidenei. En cambio toa as iaa deiai.8 Compañías y Soo.ela-ie- s - enfermedad venérea. uLuis Yordán Dávila Adióos diaarnostloara onsoigulato su caso (.gratis), inroíica esos psgov en i.'ai aoas turnen sas uüc.ri6 ir nnoipaies, lo q i ls lo tuo lo cuesta un traiamionto i

g -- des ezttorpsalcde&tos eiprjuicio ia Los
THE iMEfilCM COLLO OF POSTO RICO

POLICE, PORTO RICO
O fía, unaen oiquo so efeotu
tantee

r se la reetableoerá A Ud. su oompio
TpirerA Ud. á sor un hombro vt

él Ud. nos remito ti on billetes As
tía de buena fé, lo onvW

Procurador y agente de negocios ju
di cíales.

Ponce, Méndez-- V.go 32.
MIA, oomo rran

f Ida Ue&eeru modiolnas requeridas
e, taa pronto oomo nuaaWt iwtm regís

i futa do mé8 USOS hará decido ol oomplM1? El segtu&do pufede rtsldir en cualquier parte del manlo,y dedicaraa a aa tMtasaloato A eme Vi. debo ometiai
CSSTAXIA. rJTICLaXISTA UL SC33X1
l O UV Branstvmr, Vrw Tark. MJU ÚONCE ILITARY NSTITUTEf J í: ocui-ivclci- i sin pagar orlr. extra.

'Jie tift día de cortesía se concedan para el pago de primas de renovioca'.
PRIVILvEGIO CONTRA CADUCIDAD

. : n

Colegio para nlñoó y jóvencó Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú--
meo por ser la única oompama del Uontmente Americano cae

i"-ua-lreír idoKl Colcffiü es por el sistema americano : siendo joxscede semejante Jrrivilegio.
Si después de Laber faót&ao vigente ana Folia üosaüos, n 33 pagase di precio a PLAYA DE PONCE, P. R0

Manuel giraloez bqsch

Abogado ( Lawyer)
encargado d todos los i egecios
que estaban á cargo de licdo
Casalduc, ofrece sus servicios
piofesionales en Utuado.
ÜJnero 16 1899. Jmia

FRANCISCA TOMAS. TiZO- L- Pro-
fesora en partos. Ofrece sus servicios
en la calle de la Salud número 10, fren-
te & los baños de Navarro Ponce, 15
di Nbre. 1898 1 año 3 v. S.

u Vencimiento, y ia reserva tecxucque lo cyrres L.oica djivdj. u vaior aai orajiiui r k . . . . it T. i . .
caras.! o nasaio precio, la onaa ü.uLíü.í.í.íi aiuo na u 'Jj apaaia da.aarA s. CASA EN JIAYAQUEZ: FbIT2, LüND Sc CO
suporte cíe diono piemio, y la ronza ooiiUnuara vigente, y Hdka.no cieaxo el ba
alies de la reserva tecaiCH sea sunciente j.r cuoiir ei pr j-- au j p a j, js foao.aoí. Ü

ut advertir que la persona iione xa ventea de p j4f r ax c cal ó 4a par- -

de dicna ueaaa. mientras su pciiza este ea Vigor, aaauoia e . j v i4ijj 4 4U a Póü- -
ta continuará en vigor por un ctempo mas largo, OMivU- -, tíi íiniajir
vooniecxeM ínterin JToaa .e eonaerve vigíate, en ia ormAaa 14A Banqueros, comisionistas importadores

y exportadores'AítlA PAOAriA aíj VALiUXt jjjsíIj o&üruj, aeúao.du, prdnadeudos vox ujx UvJüíiir'ük.NiA.
x.at Elfltomn mnv Mancillo V equitativo. M21 coma a i ... .

cu todo concepto al que se observa en los mejores colegios de los
Kstados Unidos.

Los Directores desean corresponder á los señores padres de las
mejores familias do esta ciudad que han confiado sus niños á su cuidado.

A los estudiantes se les prepara convenientemente para que pue-
dan ingresar en cualquiera Universidad americana, ó Colegio de Me-

dican, Leyes ó de Odontología.
Los graduados de este Colegio están admilidos en la Universidad

de CornelT y en otras de los Estados Unidos con el certificado del
director sin necesidad de sufrir el examen preliminar de costumbre.

También hay un curso de estudios Comerciales preparatorio parala carrera mercantil.
Los Directores tendrán placer cu consultar con los padres de fa-jiul- ias

acerca de la clase de Instrucción que desean para sus hijos y
jo gradará sobremanera contestar todas aquellas preguntas que se

hagan en lo concerniente al sistema y trabajo del Colegio.
Todaá las noches se darán clases de Inglés, Teneduría de libros,

Aritmética y Lcycif.

- ra - - v kiJii,
Htdlso, que siempíCabawo.esto, costoso y ca uiíax 4 aííí4.a.

Eííto se llama proceder coa equidad y sigilar Ioá iat3rejái d
aseuradoá en bion de sus íamiü. DE LIS
i? Ai aereoao ao iaSlAüiAti rutU&3 SNíáüaUfi.iriS ABÁNOO mmí EMPRESA

DE COCHES
DE ROMAN FAlíIA .

SIGUÍENPES COMPAÑÍAS Dfíg, previ wcwuw-vw- u muíu saiaa, j pjto ele o propio
1 terséu aevewgaau.i. . .SüüuivO LálUUlDADO. Después que a haaa oí 'i li íK1

'' !

vnvovuiutüuivwvija vvmaiua, a poüiCiOa dal mcardaio expedirti iBüU.u uo lúa UBiUM wi8 u.o gcaux, uu a unza saiaaaa; a aaair miAnrrj
' ' ' y 0lvUl-LvXÜCí- Si J. vUdi4M IIaububo, Amerícax, Packkt Co.,

1IAMBUHG
LINEA DE VAPOHES SEllllA

UÜOtt, UJ.U., alUi ae la suma augurad, como ptualüS aaaies ó ajutse hubiesen pagado.!J Madanie de Compigny desea informar á los señores padres que el
k i idioma del Colegio tiara señoritas v niñas ni ino-b'- . I.n nritiiitirn SNTKE LIVERPOOL.nwmiSLa ajv . un o vm en olea pagos por la sama de $ 5,000, ha estad.)

Esto empresa que cuenta con msgnlñcos
Coches y excelentes parejas. Hará viajes,
de Ponce a la Capital o vice verza, a las
horas qu los pasajeros descer.

Agencia en esta ciudad en la Tabaqueóla
de Luis Caeala.

Ponce, Mayo 16 de 899. 3 v. s.

ILa Estrella
DEL NORTE

esenw, es anos, y su vi.tur ea jtous uqmoada aera i tres awntaas prcea de dichaí 1 r. fJografía, la historia y otras asignaturas se enseñan en dicho ESPAÑA i& PUERTO RIOO

B I:L:B:A;0loma.
La clase iHabrá condiciones y privilegios más avrablea para los aae--di) íraüOés SC halla baio la dipírr.ión rt Afnniínp

araaos que loa que orrece. tompigny, prefésor de Universidad en los Estados Unidos por es- -
vacio de 5 años.

DE VA POR 23 C0RRS03 ESPAÍÍOLEdLa. Señora de Compurny" está avudada en sus tarcas DE JOSE N. PENASpor una
f V'xpcrimentada Profesora de Madrid. Ella se complace en informar á
l

t

r-- sonoros padres de familia que las niñas no reciben solamente una Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-- CÜBA, SANTO DOMINGO
Y PUJEKTO JilCO,díafUHUIUlUIl ClUJJIUl'lil 1SIIM I se i'Vllt-k- muy especialmente. 1 I VM.;UIÍU adió de estas nermosas condiciones, evitando así ser sorprendidosO 1 lí,,-- . J A J "'' . 1

ení vi. ......... -- 1.. . 1 .. i . . .
jk'i- -t uarii- niu'iius inaiioras v modo io enm ucnve en SociedatL

Completo surtido de provisiones frescas
y barata. Compra y venta de fratos del
país. Conservas alimenticias. Variedad
en vinos, tabacos y cigarrillos. Mantequi-
llas, En cu i tí des etc. Ceivezaa da las más
acreditadas marcas.

Depósito de pan y gallfetas. --

Guante?, Mayo 1G de 1&99. ? lm

oüweuttuoa uu aranuuas y antes ue asegurar vuestras vicias, SOORiriOS DE HERRERA
o:lIADANA:oornad mas íniormes de ; ,nEFERENCIAS En ponen C. F. Storer, Supe i intendente. C. B. Meltz, Agente general y NS RK Jfc PTO.-EIC- O 3. S. CO.

XTS'yr -- YORK.banquero. -- agentes vtüjejos ;üeius M. luago, Jb einando M. Cea
ero: Agente Luis Yordan Dávila; Agentes colecteroáA.r Don Miguel Eminuniielli eñor Don Iifael Schuck

BÜM MGOCIO en Ponce, üiaoini liiman s.

I
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Ponce. Abril 17 de 189
Jutui, Eugenio Serrallos
Mariano Vidal
Felino Vailíant

Lucas Valdivieso
Julio Steinacher
Tomás Arrnstroug
Antonio Mayoral .

Francisco Darnés
u
u

7Doctor Eduardo Lacot
Don Emilio Cortada Kesihadot

GALVESTON A WEST-IND1E- 3 .

s s. CO.
ENTRE GALVESTON

(TEXAS) Y PUERTO IilOÓ

REPRESENTANTES
DEL .

BOAHl) OP ÜNDEltWKlTERá
NEW-YOH- K

JPaata yJarabe

DELANGSrNiER
. fAMiei

Se arriendan lis bajos de la casa
nú ñero 49 de la calle del Comercio,
con sus aparadores, y mostrador pro-
pio para pulpeiía.

El sitio es muy acreditado.
, Para informe dirijiree a don Odón
Florensan.

Ponce, Myo Io. d8 1899. '7-1- 5.

JsForé linos, & Coiup,
'

; PONOE, ATOcHA 10.
Great faney and tíry goods's store.
Limited pnces.

: EWGLSH SPOKEN.

- tkcnqziilitiiissi:ctouei.s
le

as Pi.Rí9
Ua eenrekiicu Poderosa
(Scatia de io

BCTt4LB4

Goqueíoclis
fInitacicuei53, RuoVivfenaefraak L Koberts üel íeeiiP. .de Compigny T ul

argüíaVmía n lodos ;
UU rANMACIAS.

. . p. i. Playa Poqoq Nbre. 7 18f i

19SJ taf


