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Hdte es I vigorizante
--mas npwieroao' t reconstitayoak mía eficaz, El IONICO or

ma eérico del cuerpo ha mi no y del sistema nervioso. E el alimento mat
completo del cerebro y nervios. r V
C r- - - inn ea un verdadero CORDIAL Sa sabor es agraiab'e. Puede to--

, ni HIMU.IIII i! i o it7 v 1 1 1 airae coa entera uouüauz. eiempre hce bien, sa efecto torno c n- -

",."". ' "!"'"ín """ ,,".w' ""' - . ,,.tt. ai.niianflanta m-ínrí- i OI mu la JoHtlMirl 17 nnatrpín norcinafl nmdnéida t01
61 lUUldUlátU. UU ttuto IfadlíO pata aum o "F" ;j ..V'" J - ' r- -

isomoio exeaoa de traba jis Intelectuales y sufrimie-to- s morales. CURA soñolencia, deseos constantes de dormir, par
z y suefio involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. Kqaitijmo. CURA la anemia, clorosis, jaquecas, y neu
..u.. h.itj. Aftmiaa Ha nerv n. Me3trtiaciOQ amen y aoiorosa. lores oiauuMS. raipitaeioaea ueisjorazoo. UUMA u

:

mr-- ! TtAmcMn. ileoainieato. Darálisis temblor y flojedad de las piarnas. Enflaquecimiento progresivo. Jb'alta

i..nafif,n.r f.nnt-i- ! tá nuera. DiSDaoaia v diarreas. CURA la espermatorrea. pérdidas seminales y de la sangre. Tria- -

poco laprieta. Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra. cora q:o'j:c-par- ai

su Emulsión de Scoit de aceite de hígado de bacalao con hipofosiltos de cal y
de , sosa. Como es natural, producen una Emulsión perfecta, eíkaz? No prgdi. en
emulsiones perfectas los estabiecimientós destinados á otros negocios ó' los "Jaforar.
torios ,r en donde se T embotellan mezcolanzas de toda índole rotuladas de tal rn jd.)
que , puedan

' venderse en; lugar de ciertas preparaciones famosas,5 pero cuidándose poo
de jo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott' insistan en la de "Scott, '

y-tori-
en

ia de "Scott" Jos que deseen curarse y no perder un tiempo precioso. En
r.iatería de. medicinas, debe usarse b mejor y lo eficaz.. I Lo demás escaro, á cualquier
precio, ixt legítima Emulsión de Scott es. agradable y 'fácil ele .digerir, sana la irritación'
de la rarganta y los pulmones. Destierra el germen de la Tisisi y de la Escrófula.

íZí depresión fíiica y mentaU Pérdida de la memoria. Incapacita para estultos yjnegocios. Vahiios, desmayos y escro-fjj- j,

J.Q ufin u JjbiliJii exuíl é impotencia por aba333 de la juveutad. Vejez prematura. Deb'lidad
"

de , la médula eep?n
y convalecencias descuidadas, ,

MiENFERMOS DEL ESTOMAGO ro Aumentadlos glóbulos rojos' de la sangre. Cura la Anemia.'www
Con 'su. uso los niños se desarrollan fuertes "y robustos.3C

é INTESTINOS
Para impídir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con el

bacilar á cueta adherid i al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustituios, así como también las . preparaciones " y ' vinos "

Uamadus de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott. -

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

Agua de Persia
-- LCGiTlMA

de Escalante

UNICOS JPIi OPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL C?

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

VINOde Morrhuol
Y MALTA

Bon hiposfofito compuesto

Curación infalible y radical por la

líIIIMt A1 3 Watef Street, Ñ ew York

Compañía Canariense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE

.0 PKKPAUADO POKo

IJIjíIIOI,
Químico de New York

(0 sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

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

INGRESOS I ACTIVO SEGUROtSVlGOE

1876. 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1898.12.327,913 8.231,911 49.693,605

de ULFilCI

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 desapareoer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
flatulenta, DILATACION de estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinchazón
al estomago después délas comidas ydolores digestiones lentas j penosas soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareos, Gastralgia simple y de laANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-
cos y pajoa ó crónicas. 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 ai
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 que sea
dañosa a la salud: no mancha el cu-
tis ni la ropa, lo que es la admira-
ción de los principales qu,xnios del
mundo. Esta maravillosa Agaa de
Persia' se aplica con la mayor fa-
cilidad y es un bello ideal para las
señeras y para cuantos tangán el ca-
bello prematuramente cano.

Por lo expuesto se comprenderá,,aún por las personas mas escépticas,
que esta agua es en líquido que obra
directamente sobre las raices del ca-
bello, devolviéndole la parte química
que ha perdido, como 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 sa color
natural.

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

Esto vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera en sus efectos
y curaciones á las EMULSIONES,
por contener el AIOIlKlIlTOL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veiute y cinoo veces,
de ahí que sus efectos medicinales
sean rapidísimos.

La eficacia del MORRIIUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to en la TISIS tuberculosa, curando

número da o.isos desesperados ygran desaparecer las afecciones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

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

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaolone
2 La emisión de Póliaa interina entregad al solicitante taa pronto efectúa el prl

er pago, quedando asegurado Ínterin llega la definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respeoto i RESIDEN --

JIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, KEVOjuUCIONES, GUERRAS;
Sólo el SUICIDIO por el primer Co de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
ataras de sos aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
JAUSa. : ;

" 4 Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dudas, alendo su lengua i

claro y exento de frases atabiguas. I

5 Caiabia cualquier ciase d Póika por otra de dlstlata ciase, statpra que así ic
aaaft v solicita al aa82rurado. -

DE VENTA EN PUERTO RICO: En la Capital, Fidel Quillermety y J M. Blanco y
Ca.. PONCE. Valle v Cancio. MAYAQUFZ. F.

Gatelly C. J. Monagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. Nbre. 16 1898 6 m.

6 Que su Póhaas especifican el pago del monto asegurado, así como el de s tu
resiios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que ei asegu ;

gio no varíe da residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades
,e ificanesos pagos ea ei País doade tienen sus Oficinas Prinaipaies, lo que da 'uga?
g idas entorpeaÍ39&'enos euprjaúsio de los egaraíos.

Luis Yordán Dávila

agente de negocios juProcurador y
di cíales. LIÜ1M0'

32.Ponoe, Mécdea- - V.go
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PLAYA DE PONCE, P, Ro -
MANUEL GIRALDEZ BOSCH
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Abogado ( Lawyer) J?anieroff, comisionistas importadora
y exportadores
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encargado de todos los tegccios
que estaban á cargo de licdo

25 Oasalduc, ofrece sus servicios
profesionales en Utuádo.

m Enero 16 1899. Jma

1? El segurado puede residir e cualquier parte del mundo.y dedicarse á su!
níer ocupación sin pagar vtílx extra. - . .

2? Treinta días de cortesía se conceden para el pago de primas de renovaalone.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú
íico por ser la única Compañía del Continente Americano quo

concede semejante Privilegio.
Si después de haber estado vigente una Póliza dosñoa, ai se pagase el preca.o a

,a Tencimiento, y la reserva técnica que ie oorrebouu jxwi j ai viot del preuiw
anal ó xaedio premio, ia Póliza NU CADUCARA uo aa 1a Jjjiaíia aia.aará e.

mporte de diofio ptemio, y la Póliza continuara vigente,
-- au y jaaa&o tiejipo el ba

inoe de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el pr j uu j y
--a a os eaao dos. E

advertir que ia persona asegurada tiene ia ventaja de pjias r ei t6l ó uua par-
ada dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándola óát j o jaióa i iie su Pli- -

ta continuará en vigor por un tiempo más urü, JUH CAD o O Jl .4, y si el , ilaúestr J
vconteciese Ínterin ia Póliza se conserve vigíate, en i torna t maiíeít4ki, LA COiaJ --

cASIA PAGARA EL VALOR Düü SEGÜiiO, deaaaiauao wj-- , w pi-.- o i
íraBÜos vencldoa.y adeitados por LA CüJdPAÑlA, mas o ""oraias devengado,
'iate sistema es muy sencillo y equitativo, asi somo 4 ia vdx a7iu i. x ixarau

édíeo. Que sÍempteseanOies, costoso y oaua aniedd i fcs34rj.
" '

Esto ae llama proceder con equidad y vigilar loa intarüdá aj
is' asegurados ek bien Ue aus' familias. I

isa aerecao de RESTAURAR PALIZAS áSNJER Alá ENTE ABAND.t.
".AS, prévia oartüfioasióa acuitativa a buena saina, y pago da lo premios Síé4 ;

devengados.a tarases
SEGURO LIQUIDADO. Después que a hayaa paado ioapremas laraaoa TRaJ

4.SOS COMPLETOS ü MAS LA CÜMPNiA,

IPorto - Mieb pedal
Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AMERICANA que se importa en la isla.

Agentes generales

DE LAS V " "'"rt

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE
foBr.ra on rart.ra OfrotiA - ana Hervimos
en la calle de ia Salud número 10, fren- -

I te á los baños de Navarro Ponoe, 15
da Nbre. 1893 1 año 3 v. a.

Felice, Costa y
Ka-mbue- Amebican, Packkt Co.,

nAMBuna
LINEA DE VAPORES SERRA

ENTRE LIVERPOOL,
ESPaNA A PUERTO BIOO

BI:L:B:A;0

EMPRESAGRA1
DE CLCH&B
DE ROMAN FARIA

CBS
PLAYA DE PONCE

Enero 39 de 1899
Esto empresa que cuenta con magníficos lento de los uemta. oiaaae gracia, una rouaa saidaaa; á saaer naescrai POíjíA,Z I Ofi VIDA DlS fAüü LIMITADO, así eoiüj ljrAud y tíüiilI-DOl'Auiíi- á, pueaevCoches y tx-elent- ea parejas. Mará viajes,

VAPORES OORRK03 ESPADOLESDEde Ponce a lu Capital o vice Ttrza, a las
horas qu j los pasajeros deseen. '

!33U83S33S333SS35333388883S833i3333:
invertirse en iTólizas iiquidaaaa por tanto DiüClMüo, AÜCiaO-UlíSTO- o, ViGfcí

lMOS, E2C, LTC, hiTC, de ia suma ag,uracu, como prtoaos naaiea ooaiiét,
se hubiesen pagado, m ' ' , . í

J KMPLO : Si una Póliza de vida en diez pagos por ia suma de $ 5,000, ha escaa
igente tres años, y su valor enPóUza Üquioaüa .era ta tres aeéunas parves de diotu

Agencia en ebta ciuaaa en la laoaqueiia
de Lula Casal?. ' 1

Ponce, Mayo 16 de 899. 3 v. 8.
.CUBA, SANTO DOMINGO ;

: Y PUERTO .RICO,
. .i

V'.,:", DB

soDnmos de herrera í

, o:IIA13ANA:o 4

ma, ó sean 9 i,w. ; " í

tHabrá condiciones y privilegios más aVirab.o para los
"irados que loa que ofrece V r

ILa ISttiplla
. DEli NOBTE 1 ii

DE JOSE N. PLÑAS
AyíT-rOiLfiT- A FTO.-SIC- O 8. B. QO.

irxvr- - yohk.
Completó surtido de provisiones frescas'OH C AUTOñ KN 4 SI GALVESTON A ?WEST:INDIE3v Baratas, uompra y venta ae iruws ubi Suplicamos al inteligente publico de esta Isla la lectura y

de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidosDais, uun servas alimenticias. vwuu S S.OO.,tn vinos,' tbbcos y cigariiüca. Mantequi
ferroara!

ADMITIDO 0F1C1ALMEN fE caTot HOSPITALES da PARIS J ta 1

MIMSTfcRIO DE LAS COLOMAS. ;

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
No fatiga el Et6mago, no enncgro los Dientes,no restriña nanea.

f$f FE RMGIN0S0 es ENTERAMENTE ASIMILABLE

or Sociedades no garantidas y antes de asegurar vuestras vida
ornad más informes de :

llas, Eucurtiaos etc.-- üei vezas da las mác
acreditadas marcas.

Depósito de pan y galleta?. . - ,?

GuaniCí, Msjo 16 ae 199. ... 1 i:
, ENTRE GALVJKSTON -

(TEXAS) Y. PUERTO RÍOO1

j REPBlENTANTES : ,

BOARD OF UNDERWRITR3
NEW-YOR- K

8. . p.' PUj Poaoe Nbre, 1 1893

Supéi intendente- - -- C. B. Meltz, Agente generaly
banquero. Agentes viajeros -Jetús M? Lago Fernando Al.. Cea
ero: Asente solicitador Luis Yordan Dávila; Agentes colee teros

Vmta al por Mayor : 13. Une de Potssr, París . n
en Ponce, Ulafcini Merman , s.'

BUíiN MGOCIO iknoaiu Ponce Abril 17 de ísiu

Se arriendan I( s baio A i

eSOOCi.r-- N én las número 49 de la calle del Comercio,
con sus aparadores, y mostrador prode Valle y Ca Adé MUlOd) LiriM, loJnm ilesHMiulfipio yi puipcua. -

En esta imnrínta" 1t.1 PkHlRamón E. Gadea y Villarorga y Pila
OCLANGRFMItfl

Ama ,LuceaprftbaJGju simo ea rnoy acreditado.
Para informe diriiirsa a dnn Oon

Coqodaclis I I

Irrtrckn 1

il íeCbe 1 I
ItA fODInut I

PONCE, ATOCHA 10.

Great4fancy and dry goods's store
Limited prices. -

EÍÍGLSH SPOXEÍJ.

53,RneVil-rlea-
n

cen toda clase do trabajos por difíoilaí
que sean. Impresiones & dos. tres aI tSak.su d ÍMFlorensao.Pnoe, Dicierabre 12 de 1898 Vtnta, n todajfocce, mayo i do 1899, 7-- 15.alx 2. v p. s. im rMcifc.1

.5
,' Oficinasi Calle Iiabl Núm. lí 'í


