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AÑO VIII Xoiice Viernes 26 de Mayo ele "JGutereil at the Post'oífice. atPóiico' 9 NÜM. 2.22G

de CEREBRIFJA COMPUESTO Ul Doctor ULR1C1. Qaimico , New York Legad vuestros hijosafcjte ea el ?igorizante mas poderoso 1 recoaetitQyoHta ma eñcaz, 1 TONICO vi-

taliza lor mU euér?io3 del caerpo huaiao y del siáteaaa nervioso. 5 el alimento mit 1. ifino cordial completo del cerebro y nervios

Este íflr8e coa entera cunniiz. íSipm nrfl hins hinn. 811 efrtnt.n fnrt.ifif.k n- -

"11 miro i-- m-4n- ( iana I i. k.ü 1. J :c : i : JrfisínrnHdMto Uü Oio i'í1!0 OttáC pnra senur a jrpre4eui.o lujjuíi. ounM tsumuu jf usLraciuu uerviuaa pruuuuiua uui

Jisomoio exeeo8 de trabajos lntelectaaiea y suinmia-iiu- á muraica. uun A auu iBüuiat ueseoa constaaiea ae aormir, par
v npfi.i nvnlnntario. Desvanecimleato, fatiga física y mental. Kiquitiamo. CURA la anemia, clorosis, jaquecas, y neu

liria rhM Atannea de nervios. Meátraaoido difícil y dolorosa Flores blanuaa. ; falpitaciones delaorazdn. CURA 1

iwiMAri aflnnral rteon jcióa. decainleato. parálisis temblor y flojedad de laa piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta
le apatito atonía del e3t5nago. Dispepsia y diarreas. CURA la'espermatorrea, pérdidas 89minales y de la sangre. Tris-í- z

deprava fínica y mental. Pérdida de la memoria. Incapacidad para eatulios yjnegocios. Vahücs, desmayos y escro-tiu- .

C J3A I dj)ili i''! esuil ó impotencia por abaa ja de la Juventud. Vejez prematura. Deb.lidad de la médula eep'xx

y convalecencias descuidadas,

buena salud y os bendecirán' generaciones presentes y futuras. Infante risueño y
rollizo era el hombre ó la mujer que hoy vemos-fuert- e y robusto. Dónde están
sus contemporáneos que eran débiles y raquíticos? Si existen, "viveji muriendo,"
arrastrando vidas de miseria, aquejados de perennes dolencias, v. Asegúrese el por-
venir del niño enfermizo. : La "grasa" y el "alimento mineral" indispensables para
las criaturas delicadas, como bien lo dice el célebre Profesor Cheadle, de Londres,
se hallan en la Emulsión' de Scott-- . Póngase en la botella que se da al niño la cuarta
parte de una cucharadita de Emulsión de Scott y el resultado no se ejará esperar.
Los. hipofosfitos son "el alimento mineral" que tonifica y crea nervios y huesos
fuertes. El aceite de hígado de bacalao digerido la "grasa" que los cubre de carnes
sólidas, el blindaje contra las enfermedades. ; r,.--

.

La Emulsión de Scott es un remedio de que se puede depender para que los niños anémicos y raquíticos se conviertan en
fuertes, rosados y rollizos. - . ...

' .
Desconfiese de las imitaciones y de las "preparaciones" y vinos" llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo

contienen. La legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas pegada al envoltorio.

De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QU iTilCOS, NUEVA YORK,

ENFERMOS DEL ESTOMAGO Agua de Persia
LEGITIMA

de Escalante
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é INTESTINOS

CATARROS, Refriados, Toa y
Bronquitis crónica, grippa, consun-

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

ran rápidamente y pronto tomando
el

VINO de Morrhüol
Y MALTA

... je

Curación infalible y radica! por la UNICOS PROPIETARIOS

THE PERSIAN CHEMICAL G?wm iíii ni 75
UUiUMLÍ H AJdJ

Bon hiposfofito compuesto

;o PKEPARADO VOílo

ITIjR.IOI,
Químico de k'ew York

(0 sea aceite de Hígado de Baca-

lao de ULRICI.)

de ULRICI

NEW YORK
(Químico)

Compañía Canadenso de seguros sobre la vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

13 Water Street, New York

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 encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que sea

I

udañosa a 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 aplioa con la mayor fa-
cilidad y es un bello ideal para íag

INGRESOS I ACTIVO SEGUROSESVIGOB

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

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

Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é instestinal y
flatulenta, DILATACION de estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinchaaón
al estómago después délas comidas jdolores digestiones lentas y penosas soñolencia y pesadea 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 crónioas. Disentería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal olor. Diarreas de los tísicos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente oon este efica
remedio, .

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

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

Eate vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece el aparato
respiratorio y supera co eus efectos
y curaciones á la EMULSIONAS,
porioonteuer el MUKrtüLÍÜL prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual representa, veinte y cinco veces,
de ahí que bus efectos medicinales
sean rapidísimos. .

La eficacia del MÜURIIUOL ha
sido probada en París con gran éxi-
to en la Tltíltí tuberculosa, curando
gran número de casos desesperados y
haciendo desaparecer las afeooiones
CATARRALES crónicas, quita la
TOS y fiebre, produce apetito y nu-
tre visiblemente.

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

Por lo expuesto se comprenderá,
aun por las personas mas escéptioas,
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 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 color
natural.

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones
2a La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri-e- r

pago, quedando asegurado Interin llega ia definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto 4 RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, GUERRAS, &. &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo coa! no coarta las acciones
aturas de sus aegnrados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
;ausa.

4a Sq contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dadas, siendo su lengua
claro y exento de frases ambiguas.

5" Cambia cualquier clase d Póiisa por otra da distinta clase, slecapre qae así io
se y solicite el asegurado.
6 Que au Pólizas espeoiñean el pago del monto asegurado, así como el de so

reodos. EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SJSGURO, siempre que el asegu

DE VENTA M PUERTO JUCO: En la Capital, Fidel Guillermety y JV M. Blanco y
Ca.. PONCE, Valle y Cancio. MAYAGTJFZ, F.
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Gatell y C. J. Monagas y Ca. y en las principales farmacias de la Isla. Nbre. 16 1893 6 m.
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Luis Yordán Dávila gvio E.a ytría de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades es
,e 'ñcanesos p&go en ei País donde tienen sus Oñcinaa Principales, lo que da lusa-- g

ttdes entorpeclndentos eúpar juicio da tes íeg arados.

nzyiuTicoProcurador y agente de negocios ju
diciales.

Ponce, Méndez-V.g- o 32.

S8L

. m

PLAYA DE PONCE, P.

CXBA. MAYA.QU ez: Fbitzb, LüND &.CQMANUEL GIRALDEZ BOSCH
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Banqueros, comisionistas importadores
y exportadores2é3

Abogado ( Lawyer)
encargado de todos los i egecios
que estaban á cargo dei licdo

3 Oasalduc, ofrece sus : servicios
1s& profesionales en Utuado-&- 6

Enero 16 1899. lmia

1 El segurado puede residir en cualquier parte del mundo.y dedicarse á a a
nier ocupación sin pagar trin extra.

2? Iieinta dlaa de cortesía se conceden para el pago de primas de renovaaloner.

PRIVILEGIÓ CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste llamamos muy particularmente ia atención del pú-
blico por ser la iónica Compañía del Continente Americano que
;or cede semejante Privilegio. .

Si después de haber estado vigente una Póiizu dosiños, no se pagase el premio a
a Tencimieuto, y la reserva técnica que le corresponda aíoai eia al valor del preJiU
nuai ó medio premio, la Póliza NO CAIUCARA ornó fu i Jjüpaiia aUdumuArá e
Bipcrte de dicho piemio, y ia Póliza continuará vigeuiti, .a jj y 3 iauúo ciejipo el ba

zxce de la reserva técnica sea sunciente para cubrir ei pt jüu ó p 3 a os veaedoi , E
e advertir que la persona asegurada tiene ia ventaja de p jUr ir al t cal ó ana par

de dicha deuda, mientras su póliza esté eu vigor, dándola ódt oaaliou a que su Póli-'.- a

continuará en vigor por un tiempo más Urg," diS CADüCAii; y si el" aiu'oa'--r
aconteciese ínterin ia Póliza se conserve vigeu&e, a U torui.i iaííUósÚ U, aaA COül

ANIA PAGARA EL VALOR DEL SEotdüO, dedacieiiao ' Muu.-u4at- M
- í precio

iremios vencido y adeitados por LA COüá.Jt'ANi oía 40 lu-- 4 deruAÍ3
Úste blstema es muy sencillo y equitativo, aüi orno a ia ye1 evita ei nueo xamai
i4dioo, que siempre&eacuoiesto, costoso y sauía aumiid &l Aí3Xí .

Esto 30 llama proceder con cuidad y vigilar loa iatora i i ;
a aaeuradoá en bien de sos fajamos.

4? Ei deracno de RESTAURAR PUíiíaS MTER KíliáNTiá ABaNJJ.Sa
AS, próvia oertinoaaiOa facultativa de ouua salai, y pago d 10 pre xuoA a; lo
terase deveagdo.

SEGURO LIQUIDADO. Después qu3 se hayaa pagarlos iuraasaTRa
.ÑOS COMPLETOS O MAS LA .COMPONIA, a petieiou dai meara ada exidlr

ieutto de los treinta días de gracia, una Pouz saldada; á aaoer na 4 tra i PüuíZA
OE VIDA DE fAGO LiMITaDO, así 00013 DOTAüüiá y SaiAll-LWrALiE- á, paodei
onvórtirse en fóüzas üquidadas por tantoa líECliüOo, ECiAO-vUiNTO- o. V1GE

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE
FRANCISCA TOMASTlZOL Pro--

feso ra en partos. Ofrece sus servicios
ccS

06
en la calle de la Salud número 10, fren-
te á los baños de Navarro- - Ponce, 15
da Nbre. 1898 1 año 3 v. a.

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

Agentes generales

Felice, Costa y Co.
'.PLAYA DE PONCE

C

MPfilSAGRIS E

ILvmbueg, Amkkican, Packet Co.,
HAMBTJRG

LINEA DE VAPORES SERRA
SNTRE LIVERPOOL,

ESPAÑA & PUERTO RICO

BI:L:B:A;0

DS VAPORES CORREOS ESPADOLES

CUBA, SANTO DOMINGO

DE COCHES
DE ROMaN FAEIA

Enero 9 e 1899.
Esto empresa que cuenta con magníficos

Coches y excelentes parejas. Hará viajes,
de Ponce a la Capital o vice verza, a las

jÜS I horas qua loa pasajeros deseen. slAiUS, AXCr. üíXC., aav ae ia suma augurad, como praxios anuales co uUtot
se hubiesen pagado. ,' EJEMPLO: bl una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5.000. ha estad

Y PUERTO fcRICO,
DS

SODRinOS OE HERRERA

.gente tres años, y tu valorea Póliza liquidada será ia tres ueo.cuaa partes de dioh
iua, ó sean $1&UU. ;

.Habrá condiciones y privilegios más favorables para loa a je
; arados que los que ofrece

Agencia en esta ciauau eu ia xauaqueaia
de Luis Cásala. "

Ponce, Mayo 16 de ' 899. . 3 y. s.

aIBstireHá:'
: DEL NORTE

:IIABANA:o

Í-- í NK W-- YORK de FTO.-BIC- O 8. 3. CO,
ifiW- - YORK.DE JOSE N. PENAS

Completo surtido de provisiones frescasron cu Autoh km , mo-- t

yCaraias. JOmyL l tcuia ue iiuwa uci. i : r,.iLr

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es
adió de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
jor Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vida.,
Wad más informes de : "

cn vinos, tabacos y cigarrillos. Mantequi- -

ADMITIDO OFICIALMENTE en los HOSPITALES da PARIS y ü 1 S
MINISThRIO DE LAS COLOMAS. f

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD II
NO fatlOB 1 EltAm.i. . 1 ni.... 3

ns. Encurtíaos etc. ueivezas aa ías mas
acreditadas marcas.', '

C-- F.' Storer, Superintendente. C. 3. Meltz, Agente . general y

GALVESTON A WEST INDIE3
8 9; CO.

ENTRE GALVESTON
(TEXA8) Y. PUERTO RICO

REPRESENTANTES
; r DE-L-

: i"
BOARO OF UNDERWIUTER3

NEW-YOR- K

8t v. p. s. Play Ponoe Nbre. 7 1893,

no restriño nunca.
Ett9 FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

Depósito de pan y gaiiems.
Guaníes, Mayo 10 de 1899. . Jm. banquero. Agentes viajeros J e&ua J1. Xiago, ü ornando Ue&

ero: Agente solicitador Luis Yordan Dávila; Agentes colecteros13, Bue de Poissy, 3ar1sVllfTA AL rOR 4T0H
t DlTALLf 1 MAClAV I I en Ponce, llafcini Jdermanc s

BUEN NEGOCIO Ponce, Abril 17 de 18l9t ano aiú

Se arriendan Ies bajos de la casa!
en las número 40 de la calle del Comercio,Dospósito L4fédSec 7hpasta y Jarabe)

decon sus aparadores, y mostrador pro- -jgj de Valle y Ca
iMHMViUletjdío para pulpería .

cmAr
UrlM, Istitat
I BroomiltU
I Goqaelttdt
I Irritaciones
8 ütl ftcao

M PAftiS OCLANGRrMlKll Eu esta úaprenta ea bsv

JFoirés Miioh. Conip. .

FONOE, ATOCHA 10.
Greatfcfancy and tíry gootís's store,
timited price3.

OiGLSH SPOXEfj.

ku eow propio I

LA FODIA09A 53,RaVlTlUBe
HA sitio es muy aureuitaao.
Para informe dirijirse a don Odón

Florer tan.

Baaón E. Gadea y Villarorga y Pila
Poaw, Diciembre V de 1898. -

ScMiadeio
vseraAAUM

cen toda olasode trabajos por difíoiloá
que sean. , Impresioucs a doa, tres a:
mAa, tintas

OIoídm; Calle Isabel Núm. if '
Tinta n todo

Focce. Mayo Io. da 1899. 7-- 15.alj 2. y. p. 8.
i
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