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fc-st- es el vigorizante mas podaroao E! reconatitay-ut- e mía eíicaz, Ei TONICO vi

talizvior euéreico dal cuerpo humina y del sistema nervioso. E e! alimento mít
completo del cerebro y nervios.

i ej un verdai3ero CORDIAL- - Sa sabor es agradab'e. Pnede Jto- -

CoLU Y 1 1 lvJiairae entera . hca bien, tía efecto fortitfc o- -coa iuuuuz. oiempre. . . . . - ... . . ., 1 .... j ... .

Sieoí luiacaiiLu. uu ao.o tiuu otst ra sentir sirpreniaate m3jorn. CUHA eouiaa y posiracioa nerviosa prouuciu ju.
i jaomoio. cxesoa de trabijna intelectuales y fcufrimia"toj morales. CURA sof.iinc;a, ueae jí coastaates de dormir, paro
1 za y sucfij involuntario. De3vanecim'eato, fatiga física y menta!, li juUdaio. CURA la anemia, clorosis, Jaquecas, y neu
frilzi&a rebeldes. Atsaue) de nervjoi. Mertraaiióa difícil y dolorosn. Flores blauw..d. cilpitaciones dljorazóD. CURA 1

njbillial rjaer-l- . itann oiía. diaii n'oito. Dirálisia temb'or y fi jiedid de las Dijrnai. Eafliouecíaiento progresivo. Jb'dlta
la potit'í p r atoaU.dü ostónagx D spspsii y d urnas. CURA Ja esparmatorrea, pérdidas y de la agre
zt, 'Í9prHto 1 fht? y aiint:. fériid le la memoria. IauajaciUad para estultos ynegoeios. Vüi 10a, aesmyjs y escr o I I

na It V a. C Jíl A lioiü 1 1 exul ó impDteaoia pi: abas do U juveatad. Vejz prem-tur- a. Dab hdai de la taeauU esp
y coiVooeiiu descuidada,

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

quece la 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.
.V,.

El catarro es unaTsnfermedad constitucional de la sangre, que sólo se cura extirpando la infición escro-

fulosa, la anemia y la debilidad. La EMULSION DE SCOTT 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 vinos n

lamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen.

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

CATARROS, Refriados, Tos yj ENFERMOS DEL ESTOMAGO Agua de Persia
LCGiTlfáA

de Escalanteé INTESTINOS

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

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO de Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofito compuesto
.o PREPARADO POlto :--

UNICOS PR OPIETARIOSCuración infalible y radicahpor la
y-

THE PERS1AN CHEMIGAb&ví i r

.JldlíLd
13 Water Street, New York

Compañía Canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO

Químico de 'ew York

(O sea aceite de Iñgado de Baca-lao'- de

ULRICI.)

I

s
PROGRESO DE LA COMPAÑIA

de ULftlCI
NEW YORK

( Químico)
Esta remedio puede titularse ma-

ravilloso por la bondad de bus efectos.
Se garantida el alivio y la mejoríadesde la primera caja.

Hace desapareoer en pocos días la
dispepsia estomacal é ínstestinal y
Üatulenta, DILATACION d estóma

INGRESOS ACTIVO SEGUR0SM1GOE

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

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello 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 enoontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea
dañosa & la salud: no mancha el cu-
tis ni la ropa, lo que es ia admira-
ción de los principales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplioa con la mayor fa-
cilidad y es qo heilo ideal para as
señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo expuesto se comprendera,aún por las personas ras esoépticas,
que esta agua es un líquido que obra
directamente sobre las raioes del ca-
bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, ooajo lo comprueba
el hecho de que no mancha ef cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo eepeoial cuidado, y el
cabello gradualmente va adquirien-
do de un modo maravilloso su color
natural.

go, agrio y acidias, peso ó hinchazón

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han ira

jEite vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortaleoe el aparato
respiratorio y sapera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por conteaer el AlOKtUlUOJL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que su ofeutos medicinales
sean rapidísimos.

La eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando
gran ndmero de casos desesperados y
haciendo desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-

tre visiblemente.

b liado y trabajan en toda la America, á saber:

al estómago después de Us comidas ydolores digestiones lentas y peno
sas soñolencia 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. Diapreas de los tísicos é
infecoioiai. Todo trastorno digesti-
vo oede prontamente con este eficaz
remedio.

La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operación
La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prl- -

i
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sr pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva
3a La emisión da Pólizas sin restricción de ningún género, respecto á RESIDEN -

OIA, OCUPACION, VIAJES, DEBATIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer ano de asegurado. Por lo cual no coarta las accionesu

Fidel GuiUermety y J. M. Blanco y ntaraa de sus aeguradoa, r&uAw ivw cxniiSM3xxt.u, v;ua.ivuiüi&. aa&. Lia
CAUSA. -y Cancio. MAYA idt U FZ. F.DE VENTA EN PUERTO MCO: c!!ivS

Gatdl y C. J. Monagas y Ca. y en las principales f s de la isla.

oo
oo
lt
onaNbre. 16 1898 6 m. - 4 Su contrato es tan breve y sencillo qoa no da lugar i dudas, siendo su lengua

9 Uro y exento de frases ambigua.
5? Cacabla cualquier clase d Póüsa por otra de distinta oíase, slecapre que así lose y solicite el asegurado.
5 Que su; Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así. como el de su

rasdos, EN EL PAIS DONDE SE EFJíiCTUE ÜL SEGURO, siempre que el asegu- -
í.. TT 1 t'Hr rimiiiiiiia ii"írfnnirniiiiiiiiníi':'!inmrMi 'vil iifTifi-1''- y-- r'ñiiit'lií í - mi tí

glo no varíe de residencia. En cambio todas las damas Compamas y Sociedades es- -
Luis Yordán DávilaItSSSSSSSít pe lüsfta esos pago en i i ais do.de tienen sus uscinas rrincipaies, lo que da ugTs g vides entorpeclskicntos esprjuicio ae ios aseuraaos.

Procurador y agente de negocios ju
di oíales.

Pocoe, Méndea-V.g- o 32. IIl,LiDfii
PLAYA DE PONOE, P. R

CASA. KN MAYAQüfEZÍ FsiTZE, LuND & CO

1? 1 segurado pnede residir en cualquier parte del mando.y ledioars a aua
íilsr ocupac'-ó- n sin pagar orín 6xtr.

Treinta días de cortesía se oonoeasn para ei pago ae primas a renoTaaiona.Krueger'si
ls is3í jESEI

5
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MANUEL GIRALDEZ BOSCH
PKIYILEGIO CONTKA CADUCIDAD

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-íi- co

por ser la única Compañía del Continente Americano qua
icneede semejante Privilegio. -

Banqueros, comisionistas importadora
y exportadores

Abogado (Lawyer)
encargado d todos los íegecios
que estaban á cargo de. licdo
Casalduc, ofrece sus servicios

3 cecial Si desnués de haber estado vigente una roii&a dosanos, a se pagase el premio aPoi'í -
4n Ycsncimionto. y la reserva técnica que le cQrresioua sjaí jí al valor del prejtv
vuual ó medio premio, la Póliza i0 OAiíüUAüA síaío i xa 1a OJJipaiia adai.au sará i
tañerte de dicho piemio. y la IrOiiaa continuara vigente, waia iiaaso cid.aao el ba

profesionales en Utuado- - anee de la reserva técnica sea suficiente par cu Di ir el prji ó pre a os 7a.a.d04.
xb advertir que la persona asegurada tiene iu ventaja de paf X i t.sdi ó aa par- -

de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, d&naole óiu a a que i t''UEnero 16 1899. 3 mía DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DEta continuará en vigor por un tiempo mas largo, wi.H UAUo O., y si e r.UatrFRANCISCA TO4AS.T1OL-Pr- o-
teaora en partos. jltqgq bus servimos
en la calle 4e la Salud número 10, fren
te & los baños de Navarro Ponce, 15
d Nbre. 1898 1 año 3 v. a.

R-comend- ada como la MEJOR CERVEZA
AMERICANA que se importa en la isla- -

Agentes generales

Felice, Costa y Oo.
PLAYA DE PONCE

Enero39!deil899.

IMPRESAmi
Hambubq, Ameeican, Packet Co.,

. r HAMBURG
LINEA DE VAPORES SERUA

1

ENTRE LIVERPOOL,
ESPAÑA fe PUERTO RIOO

BLL:B:A;0

DE VAPORES CORREOS E3PAÍTOLE3
JKNTB V

CUBA, SANTO DOMINGO -

DE Ct CHES
DE ROMAN Í"ARJA

kcoríteeiese interia la Póliza se oonserve vigeats a tormia laanireii, CÜX-iAÍtl- A

PAÜAÜA iSli VAilOÜ DüiU S&íUiU, dsdaoieada ft praiw
resaios vencido y adeitados por U& CUJáPAlSíiA, om i0. L..4Td4 áviiao.
ste sistema es muy sencillo y equitativo, asi como a l 4ÍU l tr. exm
tiílioo, que slemptesean-- oiesto, costoso y causa an.U44d ai aA9-'í'- .

Esto se llama proceder con; aquidad y, vigilar loa int3re344 d
ia asegurados en biea da aiw fataüias, -- :

4? derecho de iUSXAUKa.li POU2A8 tíüaaAHíSTiS AÜAüO 1
AS, privia C8.rttha&cióa facaitatita áe bnoaa salua, y pago d los premio 6raAó

a tereses dveagdas. '
."; . ,

"
: . ".

SEUUKO idUlDADO. Después que se hayaa pagado los pre-ii- os áuraue Tiiio
J.HOS COMFi-i-TO- S U MAS IaA UÜMPANt A, á petioióa del interesado

"

espodir
iento de los treinta días de gracia, uaa Poiiaa saldada; á saoer auastra FOiaíZa,
UJB VIDA DÜJ AUO IaIMITaDU, asi cono JüUrAlitiiá y tíüíl-UarAijíí- iá puaeu
convertirse en rólizaa liquidadas por tanto- - UliIOliSiüo, ufc;uilJklO-mJlJSTO- d, VlUK
ilMOS, K'XC, íiTC, kt'K) de la suiaa asegurad, oasao voa aaaaiea co AiueSv
se hubiesen pagado. ,

EJiiMPLOj Si una Póliza de vida en 4lo pagos por la suma de $5,0Oü, ha esud
Lgente tres años, y su valor en Póiis liquidad sra um tres décimas pafbeir dt oich
;ma, ósean$i,ovof .

(Habrá condiciones y privilegioá más tavorablo para ío4,b
arados que los que ofrece

Esto empresa que cuenta con magníficosfessu
Coches y txaelentes parejas. Hará Ylajea,
de Ponce a la Capital o vice verza, a las
horas, cu 3 los pasajeres deseen.

Agencia en esta ciudad en la Tabaqueila
de Lula uasais.

Ponce, Mayo 16 de 899. 3 y. q. Y PUERTO .RICO,
DBS

;!

CODkilHOS DE HEnOECA
. -o-:UAliANA:o- 4

TT

DEL NORTE
. DE JOSE N. PESA8

NBW-YOK- Kb PTO.-RIC- O 8. 8. 00,
NE W - YORK

I ' - -s- . 1 1 TV V S L l I 1 ,

nJ,r""U'J L -- "n7.euimTO J GALVESTON A WEST-INDIE- 3

S S. CO.
ENTRE GALVESTON -

, (TEXAS) V PUERTO RICO

REPRESENTANTES

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

pals.i Conservas alimenticias. Variedad
en vinos, tabacos y cigarrillos. Mantequi-
llas, Encurtidos etc. Cervezas da las más
acreditadas marcas.

Depósito de pan y galleta?. .

"

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-.ad- ió

de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
jor Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
ornad más informes de :

C- - F. Storer, Superintendente. C. B. Meitz, Agente general y
banquero. Agentes viajeros . Jetús M Lago, Ferrando M. Cea

it rERROBIS

ADMITIDO 0FIC1ALME TE en loi HOSPITALES de PARIS y a 1

MINISTERIO DE LAS COLONIAS. V

cura: ANEMIA, CLOROSIS. DEBILIDAD
No fatiga 1 Estómago, do enngreoa los Dientes- - h

no restriñe nunca. i

Esta FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE Guanica, Hayo 10 de 1899. ra- -

TB&jrm UNDERWRITER3ero- - Agente soiicitaaor uuis xoruan iavu) xauv vj:.-.v- oVista al por Uatoh i XS. Slae de PoUey. larl.
DtTAttC I IN L( PKINOlfALtt rAMCIAt en Ponce, 1 ' mi Hermán s. f NEVr-YOR- K r

8. vpVi. Playa JPcoe Nbre. 7 1893BUEN MGOCIO Vonce. AbrU 17 de 18f 9

'e1 J 1 l .
i oe arneuuau ita oaios ae la casa

las cúmero 40 de la calle del ComerciOj I asta y Jarabe 1 Coxnriu iX lDespósito tecon sus aparadores, y mostrador ' pro Nafóde dm ÍReAÍrk-d-de Valle y
En eet imprenta aeParípio para pulpería.El sitio es muy acreditado. OELANGRrNlER

MHIt IBfBtreitU Itkiieos?rtt4t
IUk POBUOSAl

FONOS, ATOCHA 10.

Greatjfancy and dry goods'8 store.
Limited prices.

EriGLSH SPOKEN.

Para informe dirijiree a don Odor 53,RuVlTtennefiaeit deles

món E, Gadea y Villaronga y Pila
Ponco, Diciembre 12 do 1898.

Florensan.

cen toda clase de. trabajos por difioiUg
que sexn. Impresiones dos trea a
m&s tintas.

Ofioinaa: Callo Isibel Núia. i&

rSOTOKAUM
I V CarjiattT1Wftle w toda

U rAHMAOUf,ionce, Mayo 1". de 1899. 7-- 15.alx 2 v. p. s.


