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ri prnrnniri a RnuPUEfiTQ del Doctor ULRIC1. Químico , New York miíchó ábamattíenKrn h i vigorizante inaa poderoso 1 reconatitayeatta mas eficaz. 1 TONICO vi- -

omía eéríico del cuerpo hutmno y del sistema nervioso. el alimento mki
p.nm nieto del cerebro y nervios.
C í eJ UQ verdadero CORDIAL Su sabor ea agradable. Puede Jto-CSI- 6

V I Ilumine con entera uuutUaz. siempre hace bien. Su efecto fortiflcn- -

.: i', t i
f " .1

' I

mu
rZZoTÜu aoio tr-d- co oac pra sentir sorprendente mejoría. CURA la lebílidad y postración nerviosa producida por

isomnio. exeeos de trabajos intelectuales y sufrimientos moraies. üUíia i aonoieuci, ueaeoa wuatautea ue uotuur, r
fUica v mental. Kstuuii.ismo. CURA la anemia, clorosis, jaquecas, y neo

MKiJa if.nÁ rf norrim. Mflf.rnaeián dif icil y dolorosa. Flores blancas. Palpitaciones dekorazón. CURA 1

i?n- - anaai f.nn.n rjaim?flitr. naráliaia temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta
le apetito pjr atonía 'del estómago. Dispepsia y diarreas. CURA la espermatorrea, pérdidas seminales y da la sangre. Trls-i- z

depresíóa fíálca y meatal. Pérdida de la memoria. Incapacidad para estudios yjnegocios. Vahídos, desmayos y escro-fali- i.

JHA la debilidad exual é impotencia por abasos de la Juventud. Vejez prematura. Deb-lida-
d de la médula esp-.-

n

y convaiocencus descuidadas,

poco;áprieta. Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra co-a'qu- e pr-para-
ñ;Su

Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos deeal y
desosa. : Como es natural, producen una Emulsión perfecta, eficaz. No producen
emiiFsBnes perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los " labora-tori.ó- s,,

en donde se embotellan mezcolanzas de toda índole rotuladas de tal modo
qu$: puedan venderse en lagar de ciertas' preparaciones famosas, pero cuidándose poco
délo que conviene á los enfermos. Pidan h de "Scott' insistan en la de "Scott," y
tomen la de "Scott" los que deseen curarse y no perder nn tiempo precioso. En
materia de medicinas debe usarse lo mejor y lo eficaz. Lo demás es caro á cualquier
precio. La legítima Emulsión de Scott es agradable y fácil de digerir, sana la irritación
de la porgan ta 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.

. . Tara 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 Inos "
llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott.

Venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIflICOS, NUEVA YORK.'

ENFERMOS DEL ESTOMAGO Agua de Persia
LEGÍTIMA

de Escalante 'é INTESTINOS

UNICOS PROPIETARIOSCuración infalible y radical por la

Oítóífíík THE PERSIÁN. CHEMICAL G
- pv a i la

CATARHOS, Refriados, Tos y
Bronquitis crónica, gripp, consun-
ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
da garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el i

VINOds Morrhuol
Y MALTA

Boñ hiposfofito compuesto '

;o PREPARADO POilo

TJ Xji3EíL I O X
Químico de New York

(O sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULIUCI.)

ORES DEBILES1fu --mim A
.:.I3 ÍYater Street, Néw York

'mxtoe que el Creador ha ordenad Aa

puéj de la sanare el fluido rltl aenumM
W tus tañóla maa preoioaa en el eatrH 4 i
kembre, y al runa perdida ooatraaaiiiL
i proauoira siempre resuitaaoa aCompañía Canadense de seguros sobre la vida JSuoaoa hombrea han muerto 4 afea

tale como las del eoriacorriente, rlfionea, enfermedadea
Esta maravillosa Agua es un res-

taurador perfecto que devuelve al
cabello su color natural, destruye la Lá UNICA COMPAÑIA

-
AUTORIZADA... POR ESTE

loaspa, vigoiixa la raíz y 10 hace cre
, eco., por nacer permiuqo wm

itarae, ezponléndoae an á aer 1
de eataa enrermedadea, ovju

kjaa de nueatrma medlolnae. toa
, habrían Impedido eataa debilli
i, aal preaerrando au yltandad
loa aVaquea ie eeaa pellgraaeJ a

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

de UL'ICI
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.

Hace desaparecer en pocos días la
disoeosia eatoman.il injtuutinal r

Mnekoi kombrM man Utiu wm

ttibifi áoauaad tas perdidas, au safco
m vraa4ra causa dal mal. i

Son Estos Sus Síntomas?)
Frdlleooltfn al onanlimo, nolalonM da dÍB

é da aooh dernimea al atar en praaaaata da
aa enona dal iezo opuesto 6 al nmtiialIImí laaelraai sraao. oontraooloaat da afl

INGRESOS . ACTIVO SEGHEOSEMItíüt

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1 898. " 2.327,913 8.231,911 49.693,605

uiús (qua aoa praounorca aa w arpuiflatulenta, DILATACION de estoma-- knaamiantca r suaaoi Toiupvacaoai i

oaaa. tanaaaoiaa a aorair mmxm

.driiann ni ea da aabrutaolmlsato,raiuatad. falta da arela lmpbafl

cer, dejándolo suave, brillante y se-

doso. Sometida esta agua á un aná-
lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa & 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
Persia se aplica con la mayor fa-
cilidad y es un beilo ideal para xas
señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

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

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo oomprueba
el heoho de qua 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.

aloras au las tÉaraaa jfiaaaoaatrar las ldaaa.
aa ios aimtouii oa, aaasaoiOB aa annaaa jEsta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y

más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han ira
aaaauaato tnqoiatuo. Taita aa hmmiu, saaa
alaiaa, Mflaaooua, oaafaaoio daspuát da aa
aviar asfuaraa aaaualo, aunoui daÉaklfatiaa la Vlata. daUUdad daapués dal aalaéd

Kittí vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde -- el
primer í'raaoo, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y ouraciouetf á las EMULSIONES,
por oontedor el MORrtllUOLi prin-
cipio actioo del aceite de bacalao) al
oual representa, veinte y oinuo vecen,
de ahí qae sus efectos medicinales

eAfl rapidísimos.
La etícaoia del MORRHUOL ha

sido probada en París ooa gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando
gran numero de cíaos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y liebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.

la roluaaa pérdidab liado y trabajan en toda la América, á saber: tarta; darraatarulda 4 subido
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aa lamía.
tatVflaltüaidéa.1

go, agrio y aoeuias, peso 6 hinchaión
al estómago después délas comidas ydolores digestiones lentas y penosas soñoleucia y pesadex 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 oede prontamente con este eficaz
remedio.

au
aator d alna paucre íamlaaata da mwirM

daasiarortunló, impotaataia parcial fatal.
a araau ar--p

aaaaMM
uuro carato, paroioa a
daaaqa. daaalauaata da liida loa

aTdéMlat,diipaaaas atataatas m
las para ua haa&bra vfaa aaa akarvadas roanas ri

1" La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operación
2 La emisión de Póliza Interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el
pago, quedando asegurado Interin llega ia definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto á RESIDEN

OCUPACION. VIAJEIS. DEBATIOS, KEV0LÜC10NES, GUERRAS, &.

aUraaa fatali a aaa prosa aa
. itaaatros sollaltamos da todos ama safiam
da aiauAo loa mntonM anolr4 ap- -

iólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo caal no coarta las accione
AYÁjpf aosuaJoaadesa oca auaatraOaaM

TTji VUXTT A T?T DrTüDTA T1TA. En laCapital, Fidel Guillermety y J. M.' Blanco y talioaf aspoola listas toa aaa aaW
alad 4a anariaaaia. iraMada aa
pida las siriiat riali taia aaüValle v Cancio. MAYA OUFZ. F.Ulli YüiilXil mi 1 U-LilV-

IV liJAJV. Ca.. PONCE,
Gatell y (3. J. Mona gas y Ca. y en las principales farmaoias de la Isla. Nbre. 16 1898 6 m. C ,J puadaa fraáaaar aa aaai

iLJmi T partaaaaata. . . '

ntnras de sus aegnrados, JfAUAWiU luuu CiiJS-3TK- U, UUAliyuiEüA HEA L:ausa.
4 Su contrato es tan breve y sencillo qae no da lngar i dadas, alendo su lengua

laro j exento de frases acubiguas.
5? Carabl cnalqolsi clase d Póliza por otra ie dltiat clae, aitnapía qa í u

sea y solicite el asegurado. ' -

8 Que n Pólusa peeificaa el pago dal monto asegurado, sí como eí de u.
remios. EN EL PAIS íONIE tóE EFECTUE EL tfGUiiO, sieiuprt que ei mmí,

ría maota aaaawaaa aa ta
V ta aaatbra r Ureealiau

aaaaaa saltara, aaáiafJBSS'SS!fcí'
ajaafaas aa la aaa aaap

Av. r H va. ata asado aia, i

gvio no varíe de re&idisudia. En otaiblo todas las üuás Compañía y ttooiod- - kastioarA aiMioas aiaaa wiui. tiLuis Yordán Dávila IU1. lai.irawaMtiaaaatle Incac aos pgos tx i Pal doade u?aen eas Uncinas Jrr:c.3ipales. lo qa d a u eaao (iraéwetta ma 1l da M a la tirataa laatadaimaalinlg ttdes fciitorpéciíaleiiíos etpr;avJio a ios gaf ios.

iaatasíiProcurador y agente de negocios ju
UJ, aesaa tvaatía da hutoa ra. Ia aavMridieiales. tooioti

Ponoe, Méndea-V.g- o 32. nia da ti
ttasalaaU a na Va.

jCZSiAEXA ZSSSIAUSXA id,
1? El segurado puede residir en cuaiqmeT parte del mando.y dedujera á a

nier ocupación ííl pagar txir extra.
2? 'ÁreiDta días de certesia ae conceden para el pago de primas de renovaaion?.

FBIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
I C3 M0 rioadusj. ffeor Tas.MANUEL G1RALDEZ BOSCH

i

Abogado ( Lawyer ) )ico por ser la única Compañía del Continente Americano qru
J 4 í. Dil

Annarírarlo (& todos los tecreCÍOS SI después de haber estado vigente ana Póliza dosaüos, no aepaga38 el premio aPorto - Mico - pedal (5' O

que estaban á cargo de. JLcdo m vencimionto. v la reserva técnica qne le corresuonu losi.ee 1 valor dal pre jjio
PLAYA DE PONCK, P. R,

CASA ENMÍYAGUE2: FfilTZS LüííD & CÜ
cmal 6 medio premio, la Póliza UCADUCAüA amó l Cj jx j iia aaauasará 1

Uasalduc, orrece sus servicios
suporte de dicho premio, y la róíiza continuara vigente,, .ar,o aato ciejipo el ba-an- ca

de la reserva técnica sea suficiente par cu Di ir el prjaii j o pre a os áaotdoi. EsDrofesionaleá en Utuado.
la advertir aue la persona asegurada tiene ia ventaja de pod-i- r ur ü t tai ó ana parEnero 16 1899. ma
te de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, aanaole én-- j oión á que su Póli-i- a

continuará ea vigor por un tiempo mas largo, ólH OAUJÜai, y i i a-dá- ro

3onteolese Interin ia Póliza se conserve vigente, aa ia toraiAafc iaauiictau, la COi- -FRANCISCA TOMAS.T1ZOL Pro-fisr.- ra

en oartos. Ofrece" sus servicios Banqueros, comisionistas importadora
y exportadoresAKiA PAGARA EL YALOÜWEL oüíurüiiü. ddvlajiaíiao ua. u praio c

en la calle de la Salud número 10, fren- -
premios vencido y adeitaaos por Juex. & ío lu? Usriiajaij.te sistema es muy sencillo y equitativo, asi como á la ys a tic xxzu xataaiita L ina ha.fi na de Navarro i'once. lo

edlo, que siemprcsean,oiesto, costOio y oasa ansíela i a xíááj.dNbre. 1898 - 1 año 3 v. .

R comendada como la MEJOR CERVEZA
AMERICANA que se importa en la isla.

Agentes generales

Felice, Costa y Co.
PLAYA DE PONCE

Enerol39Idell899

Esto se llama proceder coa equidad y vigilar loa iatorosdj i
i& asegurados ea biua dosu3 famiUaa. DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE
GRAN EMPRESA

DE COCHES
DE EOMAN FáBIÁ

JAS, právía certihoacioik laaiiauva a ou- -a iua, y po d ío preaaio üfaio.
a tenses aeveagaaoi. --

SEGUKO LlUÜlDADO. Después que se hayan pagado ios oranioa uraita Trisfi
1ÑÜS COMPLEXOS O MAS LA COMPAÑIA, á petición del íntaraada esuaatr
iant?o de los treinta días de gracia, una Póaz saldaaa; á aauar aaar íOulAa.Katn empresa qne cnenta con magníficos OE VIDA DE fAGO LiMIXaDO, asi eomj OOXALitíá y 2$ji3ll-Lvx'Aui- lJ. PUddau

Coches y txceientea parejas, nara viajes, invertirse en foiiaaí üfiaiaadas por tantos jlEOíMOo, ntsivjija.ü-UiííTO- o, ViGE
S1M0S, EÍC, Ei.C., EXC ue ia suma aaguraa, como uíoiu naaies co auM ,da Ponce a. la uapicai o vice verza, a las

hAi-o- n rn) loa Dasaiercs aeseen.
se hubiesen pagado.

Agencia en esta ciauau ea ia xauaqueaia
de Luis uasais. EJEMPLO : di una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estad

tgente tres años, y su valor en Póliza üqaioada sera ia tres aécim3 partes de dicha
una, ó sean $ J.,&U0.

iHabrá condiciones y privilegios más favorable para los 3&- -

Ponce, Mayo 16 de 8ya. : 3 v. s.

ILa Estrella
DEL NORTE

;DE JOSE N. PEÑAS

arados qua los que ofrece

IIambukq, Amkbican, Packbt Co.,
IIAMBUltG

LINEA DE VAPORES SEHHA
KNTEE LIVERPOOL,

lESPANA ifi PUERTO RICKT

BI:L:B:í1;0

DK VAPORES CORREOS ESPAÍÍOLS3

.CUBA, SANTO DOMINGO
Y UEHTO JUCO,

ooonirioa de íslhera
o:IIA15ANA:o .

' " "TO.-KIC- O 3. 3. QQ.

DliCUIIUTO
i !A hAr SÍ pon ci. autoh in 4 oí Suplicáinosd inteligente público de esta Isla la lectura y es

dft sts hermosas condicionad, evitando así ser sorprendidos
I - A é , m

Completo Eíirtido de provisiones frescas
y baratas. Compra y venta de frutos del

pais. Conservas alimenticias. Variedad
vtnns fahiMM v H carril lf.s. líanteoni- -

ADMITIDO OFICIALMENTE n loi HOSPITALES da PARIS J a ti
UIMSThRIO DE LAS COLONIAS.

cora: ANEMIA, CLOROSIS. DEBILIDAD oí Sociéctaáos no garantidas;
Ü

y antes
.. ...

de asegurar
i

vuestras vidas,
riRKOBni Has, Encurtidos etc. Cervezas da las más

il I i I o xactga mi Estomago, no nnagrao loa Dientes,
ornad mas íntormes üe ' '

. , f:. -

C F. Storer. Sunei Intendente. C. B. Meltz,-- i uenic general tíno restriñe sanca. 1

i Ette FERRUGINOSO tt ENTERAMENTE UMILABLE II
banquero.: Agentesvmjeros F Je&ús JM? üagoV Fernando ' !CJ ta al 90 Mayor ; 13. Une da Polsay, Tmxt. Y

acreditadas marcas. :

Depósito de pan y galletas.
Gaanics, Mayo 16 de 1S99. , Ira

BÜON MGOCIO
'

0

ero- - Agente solicitador uuia xoraan JLaviia; Agentes co.ecicrcj
en Ponce. Blasini Hermanes- - rI. D

GAXVE3TON A WJEST-INDIE- St alio alU Posee, Abril 17 de lSiy ; . '

S. CO.
Se arriendan les bajos de la casa

cúnaero 49 de la calle . del Comercio,en las JPaa ía yJaraisDespósito I - ucon sus aparaaores, y mostrador pro-- ".... . i tde Valle y Ca de AM fatlesBioiuipío par putpeua.
1 sitio es may acreditado.

IPorés lüios Coiiip.
PONOE, ATOCHA 10.

GreatAfancy and dry goods's stero.
Limited príces.

EfiGLSH SPOXEfl.

"

;' U AWS3TON ,
. - - (TEIAS) Y. PUERTO RIÜÚ

-- BOARD OF 'UNDERWRITfiíta
NEW-YOR- K '

5. v p. f. Flap Ponoe Nbri, 7 Itltf

Para informe dirijirse a don Odón AcMiaitla ,

wm6n E. Gadea y Villarorga y Pila
?oaco, Diciembre 12 de X893.

Fiorensan. aCT4LS
. fimto m todarpnc, Alsyo lw. de 1889. f-- 15.üll 2. v. p. e. Ja rnMAOa

mi


