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Lslizifor mi eémifti da ca arpo tía aano y del distocia nervioso E j 1 alimeoto má-?- ;

completo del cerebro y nervios.
rT4. 63 ao verdadero

ll-'m4t-
-aB con untura in.i. mdraora hice biea. rfj tfdto fortÍÜCD..ni ""Ti"""l

ÍM pr aantir airpranldate míjorii. CURA bilidid y poáiracidu nerviosa prodaeida "301wI:. lili Mino tlJWI UA3
i. ,1 UJ9 IU BUirlaiie" toj moraiea. UilrlA .on ndc af aeaejj c3Daiaax.es ae aorair, jarwi Sí'l 7ñni tnvolunt'l Djsvaascirn'etito, fat'gi fnici y naentl lí.u,u8ao - CURA U anenna. clor sia, Jaquecas, y neu

z. a ... nervina. Mdtru jf ici! y d lorosa F;oreá bUu í- -d. ialpitacioued útlotAZóo. CURA 1

m i .... .r, .nMrt Aai niaato. aráliáia taaib'or y Ü iedd de Ud pi jrna. Eafliqucimiento progresivo. Falta
tí ñ,Hrn f r itjaía dl estónagi- - Dpapaia y diarraas. CURA eaprantorrea, pérJi 1-i-

a s .mio ilea y dj la sangre. Ttis- -

f J (I , 4 V UJ Llfc ' ' "O uium.'i uv 1 -O T " ' J (

1

y cCiVaitíceaciiá ddáwullidaa,

V síntomas inseparables1 de la Tisis incipiente. No hay que desesperar. La Emulsión
V-- '. 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 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 losunervios, purifica y enri-que- ce

la sangre, repone los tejidos y membranas gastadas, hace descansar y fortalece
los órganos digestivos. En la Emulsión dé Scott el aceite-est-

á "digerido" artificial-

mente, listo para ser asimilado. - .

El catarro es una enfermedad 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
IVamados de aceite de hígado de bacalao, pero que no lo contienen. '

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

ENFERMOS DEL ESTOMAGO

ó INTESTINOS

Agua de Persia
LIGHMA

de Escalante

UNICOS PR OPIETARIO&

ÍHE PEfiSIAN CHEMICAL C?

CATARLOS, Refriados, Tos . y
Bronquitis crónica, gripp?, consun-

ción, escrófula, ronquera, tisis, mal
de garganta, raquitismo etc. se cu-

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO de Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofito compuesto

Curación infalible y radical por la

MflWíiuíkin i
lUllillilM i ES A13 Water Street, New "York"

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve al
cabello su oolor natural, destruye la
casp3, vigoriza la raíz y lo hace cre

;0 PKEPAUAÜO. PüUo .

TCJ X--a 3ES-- IOI,
Químico de New York

(O sea aceite de Iíigado de Baca-

lao de ÜLHICI.)

Compañía Canadenso de seguros sobre la vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA
cer, dejándolo suave, brillante y se

de ÜLHICI

NEW YORK
( Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso por la bondad de sus efectos.
Se garantixa el alivio y la mejoríadesde la primera caja.

Jiace desaparecer en pocos días la

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 prinoipales químicos del
mundo. Esta maravillosa Agua de
Persia se aplica con la mayor fa

INGRESOS ACTIVO SEGUROSMVIGOB

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

flatniísnta. DILATA í TIO KT cilidad y es un bello ideal para iagj nú oabuuüt. jí ...
gu, agnu y aueuias, peso é ñincnaxón
ta vswuv v.uouv3 uaiaa vuutiuas y
uuíuido uigoabusueif lentas y penoaaa soñolencia v nnjía. Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y prim- -j u.uv. icj;ug- -
nancia, eructos, gases, sed, vértigos. egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra

Eate vino tieno agradable sabor
no repagua alivia siempre desde el
primer irasco, fortalece el aparato
respiratorio y sapera en sus efectos
y oaraciones á las EMULSIONES,
por conteaer el MülliiilLÍÜL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
oaal representa! veinte y cinco veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

La, eficacia dtl MOKRIIUOL ha
sido probada en París uou 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, produoe apetito y nu-

tre visiblemente.

uiarouB, uci uiiu simple y de laANEMIA. Catarro crónico del es b ijado y trabajan en toda la América, á saber:

señoras y para cuantos tengan el ca-
bello prematuramente cano.

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

bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como lo comprueba
el hecho de que 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 oolor
natural.

tómago, vómitos, diarreas con cóli
cos y pujos ó crónicas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
A m al ni Ar Tiii.nn. ,J . 1 xr rv w.v. viaiiMO Ut) 1U IISIOOS tí
infecciosas. . Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con eitA fifí

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones
2 La emisión de Póliza Interina entregada al solloitante tan pronto efectúa el prl

er pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
S La emisión de Pólizas iln restricción de ningún género, respecto RESIDEN -remedio.

Sólo el SUICIDIO por e primer ario de asegurada Por lo cual no coártalas aoclonea

aW I

niaras cía sus aezurados; rAWAXH-Lí- ivw Diruisittu, U AliU ull&xtA -- oJS A-- Jua
CAUSA.DE VENTA EN PUERTO RICO:" J ?1&SY&ri

Gatelly C. J. Monagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. Nbre. 16 1893 6 m.

Os
o
00

ai Su contrato es tan breva y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua
claro y exento de frases ambiguas.

o. CatabU cualquier clase d róliza por otra de distinta clase, atampra que asi le
ese y solicite el asegurado. oí.... ........ ... ..w,Up 1 I 3- - 1"ir o ni , --i.. .a,í D Uua sn Pólizas especiñean el pago del monto asegurado, asi como el de su

r- r- -. - t . T rn TI IjlBI Linrtl I T I. r i. í . - . . I T I t. I i .
re&aos. íví jtaxo juuxiijsi ai? auiua &u oüuruxiiv, siempre que ei asegu

Luis Yordán Dávila gdo no varíe de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-

te Ificanesos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo qae da lugar
tg indes entorpecimientos enpsrjaicio de ios asegurados.

Procurador v asente de negocios 1u
m a 0 m

diciales.
Ponce, Méndez-- V--

go 32. Fffi,LiDT
PLAYA DE PONCE, P. R

cjlsa kx íiayaqükz: Fkitzb, Luno ífe CO

1 1 aecnndo tnede xesldlr en cualquier parte del mundo ,y dedicarse á ui
nier ocupación sin pagar vrina extra.

2! lienta días de cortesía se conceden para el pago de primas de renovaeione?.
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PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
SIS f$ni

Í3 Íi ÍE 5 Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú--
iico por ser la única Compañía del Continente Americano que Banqueros, comisionistas importadora

y exportadores isencede semejante Privilegio. yTTT4 Ti m H asaPorto - ñ t Si después de haber estado vigente una Póii&a dosños, no se pagare el premio a
o. vencimiento, v la reserva técnica que le correa uouua asjéi aia al vtiot del preaiw

Abogado ( Lavyer)
encargado d todos los tegecios
que estaban á cargo de. Licdo
Casalduc, ofrece sus servicios
profesionales en Utuado.
Enero 16 1899. 3 mía

FRANCISCA TOMAS. TIZOL Pro

nual ó medio premio, la Póliza OCADUCAKA muo xa U Cjnpaáia addauúará e.
mporte de dicno premio, y la iroiiza continuara vigente, ,a i j y tieaxpo el ba
nce de la reserva técnica sea sunciente , par cu di ir ei pujii j pe ü os veao.doj. i&.
e advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de pjcUr x - íjiaí ó ana pat- -

de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándole édt j ocasión á que su róli- -

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DEíft continuará en vigor por un tiempo más largo, óuH UAUoOa, y si ai ; in.jsar
voonteclese Ínterin la Póliza se conserve vige ate, en i íurni, ftnáuio4tiA, LA COM
s'AKlA PAGARA EL YAiiUx UiüU aEliUíia dadaoieuj . l praa o .

iremios vencido y adeitados por LiA OUM-rAítlA- , mas i0 ío.ms devengado.

fesora en partos. Ofrece susservioios
en la calle de la Salud número 10, fren-
te k los baños de Navarro Ponce, 15
da Nbre. 189S 1 año 8 v. s.

Ute sistema es muy sencillo y equitativo, asi como á la yz evita sj uuavd xamb
.édlco, que siempreseamolesto, costoso y causa ausledai ai Mjsx.

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

Agentes generales

Felice; Costa y Oo.
PLAYA DE PONCE

Enero;i9deL3899.

Esto se llama proceder coa equidad1 y vigilar loa intereJ33 a
u aseíruradoa en bien de sus famiüas. "

V&EAI. EMPEBS A
DE Ct CHES
DE ROMAN FARIA

'AS. próvia certiíioaelOw facultativa de Oueaa alui, v paaro de loi premios tfji.a te rases devengados.
SEGURO LIQUIDADO. Después que s-- s hayaa oaado loa ara nía, liira.ua Ttiá(3 tÑOS COMPLEXOS ü MAS LA COMPAÑIA,

ianfcro de los treinta días de gracia, una Pouza saldada: a aaoar na!tr'FOx2lA.

Ha-mbubo-
, Amkbican, Packkt Co.,

LINKA DE VAPORES SERRA
ENTRE LIVERPOOL,

ESPAÑA fr PUERTO RICO

BLL:B:A;0

DE VAPORES CORREOS ESPADOLE
ICNTBS

CÜBA, SANTO DOMINGO
t : Y PUERTO .RICO,

GODiimOS DE HEflflERA
o:IIABANA:o

Esto empresa que cuenta con magníficos
DE VIDA DE faGO LiMITaDO, así oomj DOXAüEd y c5jiiMi-UvrAu- tí i, puedeuCoches y ixjeientes parejas. Hará viajes,
jonvertarse en ronzas uquioauas por tantos iíiííuííJIücí, uEUiiílO-uülWrO- ó, VXGEde Ponce a la Uapital o vice verza, a las

horas qu j los pasajeros deseen. SiMUb, vi áKj.t ae la suma augurad, como uromioa anuales oooiJieWSS3H833333333 se hubiesen pagado. , v
Agencia en esta cmaaa en la laDaqueiia

de Luis (Jasáis. j EJEMPLO: Bi una Póliza de vida en diez pagos por la suma d $5,000, ha estada
tgente tres años, y su valor en Póliza liquidada sera ou tres aeoimas partes de dioh
,aa, 0 sean

- m m ra al . -

los ae
JFtonce, Mayo 16 de 899. .3 v. s.

ILa IEitrMa
DEL NORTE

: DE JOSE N. PENAS

illabra condiciones y privilegios más favorab.es para
caí03 que los que ofrece

NB W YORK & FTO. -- EICO 8. 3. CO.
NEW - YOX K.

aaai LJKBr-uaiiBiBiT- m Completo surtido de provisiones frescas ftiiolicamos al inteligente Dublico de esta Isla la lectura y e- -v baratas. Compra v venta de frates del"Qn cu Autor kim B81
ADMITIDO OFICIALMEN TE en los HOSPITALES d PARIS

.adio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidospaís. Uoneervas alimenticias. vaiieaaa
en vinos, tabacos y cigarrillos. ! Mantequi ior Sociedadesno garantidas y antes de asegurar vuestras vidas,
llas, Encurtidos etc. . Oexvezas de las cea- -

MUMSTtRIO DE LAS COLOMA?.

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
No fatiga i Estómago, no ennegreoe loa Dientas,

no restriño nanea,
fs FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASUtMSZLZ

acreditadas marcas. Qmaa masimormes ae:

GALVESTON A WEST INDIE3
S S. CO.

ENTRE GALVESTOií
(TEXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES

BOARD OF UNDERW1UTEI13
NEW-YOR- K

- C. Fr Storer, - Sut)eiintendente-- C. 'rB; Meitz, Agente general yDepósito de pan y galletas.
Guanici, Hayo 10 de lfc99. i ím- -

baníuero.- - Agentes viajeros J e&ús M?í Lago Eernando M. Oes
viüta al roa Mato j 13. ana de Polas?. París. h

AHMACIA 1 i lero: Agente solicitador .Luis xordan Laviia; Agentes co.ecieros
en Ponce, Blasini Hermán s--

.
BUEN TO0C10 3. v.p- - Fiaja Ponoe Nbre. 1 189j,'iknoiut. Foncs, a Dril 17 ae i&íü

Se arnenaan ir a ' baioa ? 1 a-- ar oúmero 40 de la calle del? Comercio, 1 J fh TT TTí'GSDOSlto en ias .EXlXllC1 O "i am de Valle y Ca 1icón sus aparauores, y mostrador pro- -
iriM, IslatsulMBsteiUlffJ.1U par puipciia. -

VI PfclUS OCLANGRPiltX

IPoré Miiow. iConip.
! PONCE, ATOCHA 10.

Great.fancy and dry goods's stor&.
Limit8d prices.

EíiGLSH SPOXETi. -

Hl sitio es muy acreditado SaoocladuiAnta - cen toda clase de trabajos por difícílajíIrrlUclonetPara "informe dirijirse a don Odón
KanE. '

'
'Gadea ys VillaroiJgay Pila :

?oaco, Diciembre 12 de 1898. lx 2. v. p. b

53, Ra iTtenn iLA fCDKROSA
ftcisii délos uel PecaFlorensan. - ? - j IMTIIUM "jcstuucs uoe, tres amás tintasronce, mayo a. ae 1899, 7-- 15. rAMMAOlA. Oüeinaas Calle Isabel Núa. níí
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