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taen míícno aparca Procurador y agente de negocio u
diciales.

Ponce, Móndea- - V.KO 32.eeersipoco aprieta. Scott & .Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra cosa que pre-
parar sif Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de c:t! y
de soa. Como es natural, producen una Emulsión perfecta, eficaz. No nrod-ac::- : EMPRESA

Linmisiones perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó
don dit.:"iJs se emroteiian mezcolanzas ae toan inaoie rotuladas de tal rn.xioen EER

aso
,-
-

DE COCHES
DE ROM.4N FARIA

Esto empresa que cuenta con magníficos
Coches y excelentes parejas. Hará viajas,
do Ponce a ! Oipital o vice verza, a las
horas qu los pasajeros deseco.

Agencia en esta ciudad en la Tabaqueiia
de Lnia Oa?als.

Fonce, Mayo 16 de 899. f 3 v. 8.

Jjñ Estrella

IPofí - Mic 'pecial
ijue venderse en lugar de ciertas preparaciones famosas, pero cuidándose po;o
ele lo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott," insistan" en la de "Scott' y

la de "Scott" bs que deseen curarse y no perder un tiempo precioso. En
.ratería cb 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
d í.i .r;:a:v.a y los. pulmones. Destierra el germen de- - la Tisis y dé la' Escrófula.
Fortalece y robustece. Aumenta los glóbulos rojos de la sangre.

v Cura la Anemia.
Con su uso los niños se desarrollan fuertes y robustos. , -

Tara impedir que el público sea engañado cou Jas imitaciones y falsificaciones, ada frasco llévala contraseña del hombreon el
l.ic.iU á rue.iU-- 1 adherid AUovoltorKV Rechácense las imitaciones v sustitutos, así rnmn tamhñ lac "nrona.-aninns- a

Eacomendada como la MEJOR" CERVEZA
AMERICANA que se importa en la isla.

DEL NORTEI.' 1. T. ..í. .1.. I.í.l .1 1 .. nn 1 T '.J . - ' Scott.ii iiiiitut' ic .m niaiit i"-'-u iikj íu kuiuicncn, . is.ccacraese que sólo hay una verdadera Emulsión de

í)e venta cit U5 Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUIfllCOS, NUEVA YORK.
DE JOSE N. PEÑAS

Completo snrtiJo do previsiones freacaa
v baratas Compra y venta de ir a toa del
país. Uonservas aumeniiciaa. v aneuan
envino?, t bcos y cigarrilh s. Mantequi

Agentes generales

Felice, Costa y Co.
- PLAYA DE TONCE

Eoero .19 de 3899

las, Eacortidos cte. Uervezas a j las vuki
acreditadas marcas.0) A Depósito de pan y gallet.

Guanic, Mayo 10 de 1899. 1 m.

FONDA Y RESTAURANT

LA BELLEZA

Crslna frente al almacén de los se-

ñores Vidal y Cr antes .Las
300

S1TÜATI0N WANTflD.
ftJ

Compañía Canadense de seguros sobre la vidí

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

By a Gentieman 35 reara oíd. K luoaHb"en "o pasado a mi peder dkho Iiei- -

uta 8838388tanraDt porgo en cor oimiento de nrs re-

lacionados y ti público en gn ral qae de
hor fn adelante encontrarán neulentfe

ted in N.w Yoik, frow where he ba
his diploma of the Packardys Interna
tional Busmess College.

Can Speak iinglieb, íSpanish audcom'd w a todas tnras del d a y d j la coche
contando con un cocinero esiejial, b? e .

Frencb, as well aa Write and tranet1!- -
trao y una limpiez e&meiad.

Y siendo sus c .m dores tresco3 y a m

mod r ía para mayor comodidad Ce psa

INGRESOS ACTIVO SEGlTOEMlliüB

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

any of these langii3gi?8 into anotare.
Wagea not an objeot before he mar

ks himstlf use ful.
B t references.

Addresf. F. F. Box 34.

jero no vacilo en cfcece 133 mi nuevo esta

Dcscuaicn
por ru Autor km 8B1

blecimieDto cn la seguridad del que lo vi-ci- te

quedará convencido de lo que le cf z
co.

M y 30 de 1899
R RIVERA Y CV

Pont cftica
Abril, 28 de 1899.Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-

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

ADMITIDO 0FICIALMEN fE en los HOSPITALES de PARIS y ea ti
MIMSTtRlO DE LAS COLONIAS.

cura; ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD
No fatiga el Estómago, no ennegrécelos Dientes,

no restriñe nunca.
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE

'i
UPasta y Jarabe ONTRA tMieoi

Reifria4fle
de Wafé tJripd, luiuanztjbe Hokoitale

Viííta al por Mayor : 13, Kue de Poissy, París. BrODQUHUBS PaR(9 DELANGRTNIER
PARI! GooneAL D(T4UE ! EN U PRINCIPALES FARMACIA! kta comprobado

Irrttac íot? 4mu mi.mk m hii Jii- - 'umuimii imam
53, Rué Viviennela Poderos

fleaoia de lotIja garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas gas operado íe
i emisión de I'óllza interina antregada al solicitante tn pronto efeotáa el prl

i'
V. uel i?eeao

y -- o irCTQAUPLAYA DE PONCE, P.

CASA. KN MATAQU8Z: FüITZB, IjUJíD & C
(NafC Venia n toda

lat FarmaoialasDespósito de Valle y (Ja

Ramón E Gadea y Villarongay Pila.
FRANCISCA TOMAS, TIZOL Pro-

fesora en partos. Ofreoe sus servioio
ea la calle de la Salud número 10, fren-
te k los baños de Navarro Ponoe, 16
Su, Tíhr. 180S 1 f a . .

Banqueros, comisionistas importadoref
y exportadores

W Vgo qaedandt aieurado Interin llaga la dehoitiva. " '
Ja La emisión de Pólizas sin restr cotón da ningún góuero, respecto a RESIDEN

CIA, OCUPACION, VIAJES. DESAFIOS, REVOLUCIONES, ÜUESRA8, &. &.&.
Hólo el SUICIDIO por el primeraDo do asegurado. Por lo cual no coártala acciona
ntarai de sus segurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA

LAUSA.
4! Su contrato es tan breve j sencillo que no da lagar i dudas, sisado u lengua

Uro y exento de frases ambiguas.
5 Caxabla cualquier clase d Pólix por otra la distinta oUso, sleap:a qae así 1

4e y solicite el asegurado. 1 ,
6 Que áus Póhxas eípaclScau el pa-ic- o del monto asegurado, así como el de su

-- fínloí, KN EL PAIS DONDB SB ErECTUS EL StíGUitO, siompre que al aáegn
g ío no arie de resldenc a. Eo oambio totUs demás Compañías y doo;e U i- -i

i irí 'n eto pga en 01 País do ule tiaoeu eu Oácna Pracipis, 'o. iüí i 1

m g ana" é.f5tnrpcisuin os e 'pi ja.o le os segariofl.

BES DEBILES
fifi PABST BEER

(Ija legítiiua de Wilwankee)
DE LÁS

SIGUIENTES COMPAÑIAS DE

rece que el Creador ba ordenado ene fS
ues de la sangr e el fluido vital eemlnl aqlsauataacia rn4s preciosa en el ouerps M

sombre, y alguna pérdida contranatural 4a
41 producirá siempre resultado! deaaatroseSk
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4ade corrientes, tales como laa del eorassa,41 hígado, de los rlfiones, enfermedades sv
W nares, etc, por haber permitido 4 su rttft
filad gastarse, exponiéndose aai 4 ser tftaUst
Twtimas de estas enfermedades, ouande a

cajas de nuestras medicinas, tomasnnaa habrían impedido estas debilitas ta

I El segniado pn&de fesidli en cualquier parte del maaljj íei uarsa 4

ul' ocupación sin pagar orlma extra. . . ; -

telnt dUs de cortesía ae ooaonden pra el pago de primas de reaoT!on .

PRIVILEGIO CONTRA GADCTOIDAD
las. aai nreaarvando su Tita11 dad

realstir 4 los ataques de eaaa peligrosas emt

as tres marcas de cerveza
,XL TOenafiC0L mas

IIambubg, Amksicaw, Packkt Co,,
IIAMB Uli G

LINEA DE VAPORES SERRA
SNTRE LIVERPOOL,

.ESPAÑA d PJJERTO RIO'

BI:L:B:A;0

DS VAPORSS OORRSOS ESPAÑOLE
ENTRE ;

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUEüTO RICO,

DE

SOBRINOS DEHERRERA
o:IIABANA:o

ai sci anas
Muohot hombres han llegado laota. per

seguramente, 4 un estado de domeñóla ble

á oausa de estas perdidas, si sahaf
te rerdadera causa del maL

Son Estos Sus Síntomas?
Fredlleooidn al onanismo, emisiones de día

4 4e noche derrames al estar ea presenola de
persona del sexo opuesto 6 al entretenBia lascivas; granos, contracciones de 1

stosoulos (que son precursores de la Epils
pensamientos y sueflos voluptuosos; so

molones, tendencias 4 dormitar 4 dormir,
Sensación de embrutecimiento, pérdida 4 ks.

Voluntad, falta de energía lmposlbül4a4 4
onoentrár las ideas, dolores en las piarme jlos saftsouloa, sensación de tristes y 4cÍbsallen to inquietud, falta de memoria, w4e

ssaisn, melancolía, cansancio después de quak
fular esfuerao pequefio, manohas fiotaatef
ate la vista, deollidad después del aoto c
na pérdida Involuntaria; derrame ai haoet
afuéraos en la silla, ruido 4 silbido ea los

fados, timJdés, manos y plés pegajosos y fkloé
iamor de algún peligro Inminente de musrts

lsuTortunlo, Impotencia parola! 4 total, der

afamada de fins T"ñ
mi EJ3XLil'' v de

CO.

las éiaales ten irnos constante
existencia, frecemos al pík
blico en general.Fritze Lundt y Ca,

IMsi 4 los deseos, decaimiento de la sensim
Maá, érganos caídos j débiles, dispepsia, ees--NSW-YORK- & PTO.-SIG- O S. S.

IfJSW-TOE- K. as. Alguaos da ssos síntomas son adrar
Msiaa naturales e&ra un hombre aue 4sbs

rsMjaanur sus enerradas fuersag vitsUsf, 4
ytmtk á ser Brasa de alguna fatal esie

Kosetros solioitamos de todos qu sufrau
és alguno de los síntoma encima enume

unja w xksx mMma mmxjm Enero-- 3 1899.aomunioandose cea nuestra Dan.
Lédieof especialistas que kaa teakÍTS4 aaos m xperisael frenase s HJe ventaBsVca as los narrias j

QALVESTON & WEST-INDIE- S

S S . CO. --

ENTRE GALVEáTON
(TEXAS) Y PUERTO RICO

REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

al sistama se
raatásar iaa Fr saleuiaaat puedea ata.raai sai j

dobro óate llamamos muy partic alarmante la atención del pú-
blico por ser la única Compañía del Continente A-uerica-

na qa
(50 l.code semejan to Privilegie.

SI deapaés de haber esuao vigente una Póliza doaaos, aa sa pAaie di p rem o a
fenclmiauto, y la reserva técnicaquele orresponda íxIhíí vUf díl pro d

naal ó medio premio, la Póiba NO CADUCARA alaó ue 1 Oí ajlla ai au-ar- á e
de dicho premio, y la Póliza contincará vigente, va". 1 f mi o cid a to el b

Urce de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el prinij ó p?a a a rna íoj. E
1 advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de p i-- r pír di t jcal o mi oar

de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dándoU 4t ojastoa i'ae iu Póíi
ontinuará en vigor por un tiempo avia Urzo. SIN CADUCAR; y si el ainiesr

aconteciese Interin la Póliza se conserve vistéate, ea la Eornal waifascdaf LA CQAÍ

VAi,iIA PAGABA EL VALOR DEL SEGURO- - deduoieroo solamente ei premio
fcreaüos vencidos y adeltados por LA COMPAÑIA, mas l0s interesas devengado
KU sistema es xauy sencillo y equitativo, asi como á la ya vlta 1 suevo examec
lasdico, que slempreseamolesto, costoso y causa ansiedad al aiegaralo.

Esto se llama proceder con equidad y vigilar loa interese de
us asezurados en 'bien de sus familias.

4? El derecho de RESTAURAR POLIZA8 ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, previa crtifioaclóa faaaltativa de bueaa altii, y pago de los pre asilos atrasado
in Ureses deVJigidos. -

8EGURO LIQUIDADO. Despaes que se hayan pa?alo los premlo3 datante TRS5
AÑOS COMPLETOS O MAS LA COMPAÑÍA, á petición dal interaiado expedirá
dtatro de los treinta días de gracia, una Póliaa saldada; á saber nnaatras POLIZA,
DE VIDA DE PAGO LIMITADO, aí coma UOTALHii y StíMI-Ü- D TALEá, pueden

invertirse en t'óUsa liquidadas por tantos DECIMOd, wECiaiO-QUINTO- á, VIGE-HIMO- S,

ETC., ETC., ETC., de la sutás augurad, como premios anuales completa
e hubiesen pagado,

KJEMl'LO: ti una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
Unte trfts a&oa, y sn valoren Póliza liquidada será las tres décimas partes de dicha,

ó sean $ 1,500

iHabrá coi diciones y privilegios mas f avorables para los sa-gara- doa

que lo que ofrece

253X--B SOT n ciol oeíoLci?
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Bocinados no garantidas; y antes de asegurar vue3tras vidas,
tomad más informes de :

C. F. fctoier, Supo intendente. C. B. Meliz, Agente general ylanwro. A y tutes viajeros . .letús Al? Lago, Fernando M. Ces
ero: Agente tolicitador Luis Yordan Dáviiaj Ageates colecteros
en Ponce, Blaini Hermanos.

lanoaft Ponce. Abril 17 de 18f0

acida aeaaleta 4e suMSTfsmaa aai su aocabre r íraesAa aáad.
as easade é soltero, aulles as

l aaafbrmaos se le aa a&aair
7 ai Ü4. ha viada eirun trata
i generrea, astraeaaa, 4Us 4 si
safenaedad venérea. Maestrt

Kl edificio "panadeiía" de din Jai
m Cotal con todos pus eiieeren en per-fte- to

etdo de conservación y adnmaa
tres propiedades urbanaaen sus ir-ra-

díacioiif t.
Pra it fermo dirijirae a don N .roí

o Tma CMIe del Comercio.

8. v. p. i. Playa ronco Ubre. 7 1898. ?Í4

Tho buildinyj bak-r- y " of Mr. J iiní
GoUl on ViUa Street, and three t ther
propeUiea am xd to th same.' Addresa Mr. Narciso Tomaf, Tiilor
Co nercial.

-- t. P.QV, A.Srt 1 27 th. 18 99. 1-- m

Estrefimíenta polyo laxativo fle yicht (Dr soDiiaonx)

aédloos 4iag QostSoar easegulóa r
Maveate su caso (gratta). informar!
a ue le su esta ua traiuaisato 4i
i si ue se efectuaré usa ouraaiosae 14 restableceré 4 Dá. ra tanil

BUEN NEGOCIO I TP4Tr Ü4. 4 ser ua hembra wfi Ui. aas remite áé en aUlataa ét Poner, Abrií dr, 189P.
ama garantía 4e buena fé. le arlaamearulda las madloinas rantrUjj 1t aasT registrada, toa pronta orna anas

i Mata 4 édioos kan deciát al oamaietamJeato 4 ua Ü4, debe saatataa6
dSTÁXlA. E2?CIaXI2TA, asi3 "V laarmy,awTJJL

Se arriendan lt s bajos de la casa
número 49 de la calle del Comercio,
con sus aparadores, y mostrador pro-

pio para pulpería.
El sitio ea muy acreditado.
Para "informe dirijirae a don Odón

Florenaan. . t

Pone, Myo Io. de 1899. 10-1- 5.

' 1 fSS 01 ti Maea n. T. . n. r-l--f l!t OS W
EUROSINE PRUNIfHIN

BSUCAS SEBflRl
DE GUAYACOL Y lOOOFoSMANUEL G1L0EZ BOSCH

OACOLÍODOFORMOYEUCALiProA;
Soluciones (felossiosciedicaggEtospafg inyecciones sokutáncas

Abogado ( Lawyer)

GráK&A PüR $ 1-20-

0

Se venden, una casa grande de rasó
ra, terrera, con ea balcón techado c
hierro garvai íja lo J cou magcífio
.omodidadep, tiene ooaina y letrina d

nampoeterí, otra peqnña ein balo
teth da de ; hierro galvanísado y
sorpuefta co8Ína y medias agua t!

.Jiftíreñleii tam&ños. Todas estas p.
oicdadfp,'. están BÍtaada en la calle C.

Montaner, en un mismo solar y r.
tindo 50 pesos mensuales.

Para informes dirijirae á laxallód
Morstaner i ñero 2.

Ponce, Mayo 20 de 1S99.

AGiCIA ESCOLAR EU WASHIlfiM
encargado de todos loa negocios
que estaban á cargo del Ledo
Casalduc, ofrece sua servicios
profesionale en Utuado.
Enero 16 1899. lraia

60IC!UD03 M VICÜT Cí FÍCJT

SE ALQUILA
ITn ranchón propio para nna mi,d ra ó pira Herrería H qna lo irtera

dirljirurt a los setioret Filippi lírméüo
Calle Goineroio, i

iara el entrante ano, las familias que deseen educar sus niñas en la
capital do ÍO Esiados Unidos en donde e hallan magníficos colegios para
fluoritas pueden con anticipación dirijirso a la señora viuda de Quijano
profesora do colegio privado en Ponce. y educada en dico país, quien se
encargará do cierto número fie niñas.-- 41 Calle del Comercio.

Ponce, Junio de 18yj.

TONOE, ATOCHA 10.

Great faney and drys' gocdsstore.
timiteü prices.

ENGLSH SPOKEtl.

'ti i


