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Luis Yordán Dávilaü8SgS88BS88gBSggg883SÍ8fi8ígESí Mil

ho abarcatíien muc Procurador y agente de negocios Ja
' - i't J

i
--e dieiales.

Ponce, Méndes-V.ir- o 32.eer siru
&RAI EMPRESA

DE COCHES
DE ROM FJkRIá

Esto empresa que cueDta con magnlñcoa

P2Bffl ffiaMBik

&La tea y X gu

poco aprieta. Scott & Bnvne, de Nueva York, nunca han hecho otra co?a q c pre-
parar su Emulsión de. Scott de aceite de hígacb de bacalao con hipoíosíitos de ca! y
ie sosa. Como es natural, producen una Ei'nuisión perfecta, elkaz. No producen

emulsiones perfectas oi establecimientos destinados á otros negocios ó los laíxa-- t
rijs" en donde se embotellan mezcolanzas de oda índole rotuladas de tal mi lo

que puedan venderse en lugar de ciertas preparaciones famosas, pero cuidándose poco'
de lo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott," insistan en la de "Scott, '

tmen'ia de " Scott " los que deseen curarse y no perder un tiempo precioso. 'En
i: latería de 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
de la garganta y los pulmones. Destierra el germen de la Tisis y de la Escrófula.
Fortalece y robustece. Aumenta los glóbulos rojos de la sangre. ....Cura la Anemia.
Con su uso los niños se desarrollan fuertes y robustos.

Para impedir que el público sea engañado con las imitaciones y falsificaciones, cada irasco llera la contraseña del hombre con el lbacalao á cuesta adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, así como también las "preparaciones " y vinos " "

llamados de aceite de hígado de bacalao pero que no lo contienen. Recuérdese que sólo hay una verdadera Emulsión de Scott 4 ' w

Coches y f xielentes parejas. .Hará vljas,
de Ponce a la Cfipital o vice verza, a las
horas qu los pasájflrrs deseen.

Agencia en esta ciudad en la Tabaqueaia
dé Luis Oaaal.

.IPorto - Slic Special
oes Punce, Mayo 16 de 899. 3 v. 8.

JLa ESstrcIIa
DEL -- NORTHT

DE JOSE N. PEÑA8
. .

Oompleto eurtiio de provisión 'fl frescas

De venta en las Droguerías y Farmacias. SCOTT & BOWNE, QUiníCÓ5NUEyXY6ÍÍI
SjSLi

R comerjdaaa como la MEJOR CFRYRZA
AMERICANA que áe importa en la isla.

Agentes gener-le- s

FelicGa Costa y Go.
PLAYA DE í ONCE

Enero '9 de 1S99

y fcarfrtm Coropra y veuta.de frutos del
paK Oonpervas alimenticia.". V-rie-

dad

en vinop, tibco y cigüriül' t. Manteqni
Has E iimtHoa rU. Oervtz?edj laa má
ac ertitd.8 tarc.H9.TTNTT FONDA Y RESTAURANT

LA BELLEZA Dapóit de pn y gülHt.
O-nni- Mayo & do 1S9Í Ira.

Cristina frente al almacén de los se-

ñores Vidal y (7a. antes Las Co S1TÜATÍÜN WASTilD
lumnas -

Compaflia Canádenso do seguros sobro la vida

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

H tben "o pasado a mi poder di ho Rea-anr-

porgo en coronmiento de m's re- -
aciouadoj y ti público en gfniral qie e

bo fn adelanta encontrarán ntui-íDb-

com d a a todas horas del d a y d) la noche
contando con m cocinero eaíeíial, b e- -

By a Q-n- . tierna n 35 yeara oíd. E loo-te- d

in N w Yotk, f r w where he h is
hia diploma of the JPackartVs Interna-
tional Business Gollege

Cn Spe&k Eoplis-h- , Spaoish and
Frenth, as w.li as Write and trant!-an- y

of theae langusgoa into anothde.
Wgs nót an object bfore he mar

himatlf uciful.
- B tt rt ferencep.

trafo y una limpieza esmeai .
Y sieDdo sos c m dores frescos y a Ja

mod r i para mayor comodidad el prP

INGRESOS ACTIVO SEGUROLES VIGOB

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

iero no vacilo en ofrece-- h mi nuevo esra- -

ipMblecimieLto can la seguridad del qae H v- - 7
y en ! M

'

Addreop. F. F.POR TU AUTOR N "4 8S1 'cite quedará conren ido de io que le t f z
co.

Box 34.
Puet i ffioeADMITIDO OFlCIALME CE en los HOSPITALES de PARIS

MINISTERIO DE LAS COLONIAS. Abril, 28 de 1809.M y 33 de 18Í)Q
U RIVERA Y C.

cura-ANEMI- CLOROSIS. DEBILIDAD
No fatiga el Estómago, no ennegrece los Dientes K

SIno restriñe nunca. - II
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE innata, y Jambo i

Betfrudofle
de 1C daloi HoLOiUlrt Sripa, lalttnB

ni ParísYixta al por Mayor : 13. Rué de Poissy, Parts.
AL DtTALLE C IN - PRINCIÍALt FARMACIA DELANGRFNIER

parís
Bronqnms

Goquelucba
Iri lfac iorivl

lio eomprobtáo

53. Hue Viviennela Poderosa
Acacia de losPLAYA DK PoNCrT, P. K0 j ... u

GanranUKNai Venta n toda
la FARMAOlAa.en las fí--e "

CASA KNMAYAOOBZ: FfilTZ, LüND & CC Despósito CaOX43tfcsl Valle y

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-
egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra-

bajado y trabajan en toda la América, á saber:

1 Ia garantía del Gobierno del Canadá con inspección en todas aas operado aei
2 La emlalón de Tólisa Interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prl

M P2 quedando aaeamrado Interin llega la definitiva.
8 JLa emisión de Póllxas ln restricción de ningún género, respecto 4 RESIDEN

CIA, OCUPACION, VIAJEÜ, DESAFIOS, HEVO-bUClOHEt-
í, aUEKKAS, .

bolo el SUICIDIO por el primer aflo de asegurado. Por lo cual no coarta las acolonet
f aturas de tos aegnrados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
CAUSA.

4? tía contrato es tan breve j sencillo que so da lagar á dadas, siendo su lengua
Je elaro y exento de frases ambiguas.

6' Cambia cualquier alase d Póllaa por otra de distinta clase, siempre que asi le

desee y solicite el asegurado.
6 Que ns Pólizas especlfioan el pago del monto asegurado, así como el de sus

resalo, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SGUftU, siempre que el aagu-- o

no varíe de reideuca. En omblo voa ias dema Compañías y Soc ed4
)e Ifiaao nos pagos o el País dourte tieneo sus OÜeina Prmclp:. io qa Ja a
ag ü4 ntorpefilfiáleiatOs e ipeijawio tí os ateg ardaos.

FíamtSn E Galea y VilíaroBga y Pila.
FRANCISCA TOMAs.TlZOLPro-- f

eeo ra en parto". Ofrwce ana servioioi
en la calle de la Salad rúmaro 10, freu-t- e

& loa baños de Navarro Pooe, 15Itanqueros, comisionistas importadoref
y exportadores

DEBILES PABST B.EER
(ía legítima le WilVvankee)

arpee tniH f.i i rea'liir ha ordenado QueDR LAS

dlGUlENrtíS COJPANIASDE
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"IMPERIAL BEER"Uamhühg. Amkricaíí, Paciíet Co.,
IIAM1WRG

LINKA DE VAPORES SER RA
N VH'A LIVERPOOL,

.ESPaNA Je PÜEUTO"
KIO'

BI:L:B:A;Ü

puéa áf la sangrú vi Üuido vital emlnsl CA

ti BUStutK i.i nAn preciosa en el ouerpe 4
feonsbre, y alguna pérdida contranatural é
4i prodiiciiá ptenipre resultado deMtatiroS8,

Ja uchua buuibtcs han muerto de afama
dea corriente, tales como laa del oomhH
l hí$rado. de loa t iflones, enfermedad

w Tares, etc., por haber uermitldo á u rita
Sjiad ifaíii ame, exponinaose aai a car f olla)
TWtlmaa de estas enfermedades, manda a

oajaa de nuestras mediclnaa. tomHu&ttriaaa babrUn impedido estaa debiü tantea
ftardidaa, aai preservando au vitalidad yam.
I Uattr á lúa taque da saa palifroa i aíaa
aedadM.
Mucho hombrea han lleg-ad-o lauta, par

aaniraoiente, A un atado d demencia Br
urabie oauea d eataa perdidas, ais uWt

M Tardad ra cauta del maL

l Son Estos Sus Síntomas ?
Predilección al onanismo, emleionea da 41a

4 A noche derrames al estar en preseooU d
sa peraoua del i'Jio opuesto o ai entretaaf

tdeaa laaetvaa; ajranoa, contracciones da lot
as-au-

los (qu son precursores da la Epiiamv
aiaí; penatoniestoa y aue&os voluptuosos; ta
EaxMLcionee. tendeaclaa & dormitar o dormir.
asseaclOn ee e ra bruteoí miento, pérdida da jé
Taiuntad, faita da energía imposibiUáasl --S
anosatrar iaa ideas, dolores an las ptarmM T

sea los mtauuloa, aenaación da tris tasa jsWaaUaato inquietud, falta da aassaart- -, Ua
eüidn. melanoolla. cansancio después as aqc

ns tres msireas Üe cerveza
mas

a fa 111 a das dé losDiS VA 'OH- - UO ifiiOá EáPAÑOLS

ny- -

TbTLEl
auiar afuerao péqueto. raanoaas tota,tai
ata la rlsta da Di lid d después dal acto w
aa pérdida involuntaria: derrama ai --so

KNTJ1K

CÜBA, SANTO DOMINGO
Y PÜEttTO RICO,

DB

SOORiriOS OE HERRERA
o:lIABANA:o

NSW-YOR- K & PTO.-mC- ú S. S GO.

fií W -- YORK.

taraos an la siiia, rumo 0 aiiuiao mm mis
. timidéa. manos r nlés DeiraJosos T tkiM

10 da alaün nallrro ínminenta da Muartá
infortunio, lmootenola isrol 6 teta!, de

nasa prematuro dtardio, pérdida 6 dlimia.-ajé- -
á loa deseos, daaalsalante da la saaal-- W

fb&ad, ércanos eaidos y débiles, dispepsia, tts.

las cuales tenemos coiistaunte
existencia, frecemos al píí
SSico ep general.F r if2e L u n d;t y C a..

Aleñaos QS saos bsiobii sea atara"
iu aatur-l-as para un hombre sma dante--

X K icldo ptieda residir ca eutlquier parte del mando, y a8dtor A eaa
ia!í otipaei6C sin pagar orlma eitra.

'Ál írmta díat de eortesia se oonoeden para el pago de primas de reaovsion.

PBIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Bobre éste llamamoa muy particularmente la aleación del pú-

blico por ser la única Compañía del Continente Americano qu
concede semejante irivilegio.

tíl después de haber estado vigente una Póliza dos5os, no se pie el premio a
n Tenctoalonto, y la reserva técnica que l orrwponda AÍieia 1 vio. iú timI

anual 6 medio premio, la PóHsa NO CADUCARA sinó xas U o aja ia a.itra e!

Importe de dicho premio, y la Póliza continuara vigente, tiaac u t-- o üie-a- o el b
Unse de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el pramlo ó presos aao.doa. tu

da advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de pder paAr al tJtal ó una par
te de dicha deuda, mientras bu póliza esté en vigor, dándola ésto ocasión a que su Póli
a eontlnuara en vigor por un tiempo mas largo, SIN CADUCAR; y si el tnleetjr

aconteciese Interin la Póliza se conserve vigente, en la formal manifestada, LA COM-

PAÑIA PAGARA EL VALOR DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio
resale vencidos y adeltadoa por LA COMPAÍttA, mas l0s Intereses devengados

Este sistema es muy sencillo y equitativo, así eomo á la ve 9vlt el naevo exaznei
ttédlao, que glempreaeamolesto, eostoao y causa ansiedad al agorado.

Esto se llama proceder con equidad y vigilar loa intereses de
us asegurados en bien de sus familias.

4? El derecho de RE8TURR POLX7R ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, f tárla certificación facultativa de buena salad, y pago de los premios atrasado
ln tereies dev jugados.

SEGURO LIQUIDADO. Despuas que s hayan pagado los premios durante 1RKS
AÑOS COMPLETOS O MAS LA COMPAÑÍA, á petición del interesado expedir
deuto de los treinta días de gracia, una Póliza saldada: á saor nuestras POLIZA,
DB VIDA DE PAGO LIMITADO, así eomo DOTALES y SfiMl-ÜÜ- f ALEá, puedeo
eonverürse n fóliiaa liquidadas por tantos DECIMOS. üECIMO-QUtNTO- á, VIGE-
SIMOS, TC, LTC, ETC., de la suma agegurad. como premios anuales cómputos
le hublAaen pagado.

EJEMPLO : - til una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres anos, y su valor en Póliza liquidada será laa tres décimas paites de diohr
ama, ó sean $1.500.

Habrá coi liciones y privilegios más fovorab'es pra los se-

gurados que loa qno ofrece

IrnZlT fi f3C331ji CÍOX OBhXXGbKSLéfrSi -- -

Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-
tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos

tul eesrradas futraaj Tlts-a-s, é
4 aar praaa da alguna fatal míe

ratrai sollo) tamos ds todos out sufras
As alf-o- o da lo síntomas encima seuna 93

Encro-- 3 1809.- -
IO, eoiau iosndoas 00a nuestra Ooa
da saédiecs a pacas iis tas qua kn tamk

UDe ventarsssvsi aoa da sxperleRei. tratnda s
raa-- as s las --arries y dal slstaava ta IPor saleaa mm

GALVESTON & WEST-INDIE- ?

S S . C O .

ENTSS G LV-iT- O

(TeXA-í- ) Y PÜEKTO RICO

- REPR PACENTANTES
1.

BOARD OF UN DERWRITERS
NKW-YOK- K

3. v. p i- - Playa Ponoe Nhr. 7 188

r ia--a puedaa raraa
rsViiasi r Bnsta.ias-M- ai ral acida eoa plata 4a au

tos a4a su nocacre y áiraooid- -. ada4,
paaaáss, ai es asada soltero, eu las as

awBtaa aeaipraaoa se ia aaa amajura
4 w. T i w 4-- --a usado alfus irmss

ara cosiorraa. aatraa aa, atauis a as
safar iedad ranerea. Uaná toai:

K f diGcio "panadeií-- " do dn Jai-
me Cotal con todos pos nperes en per-
fecto estado de copervYcórn y ademan
tres propiedades nrbanasen us . ii me-
diación e. ,

-

Para ii frfrnei dirjirge a d n Narci-
so Tomas CMlo dl Comercia.

Ponce, Abril de 189.

dioos dia-no- a ttoar aearui a y

Th buiM rU bf.lc ry ' , f Mr. Jimo
JoUl on Villa Si-rrt- , and three t ther
propertig ame xed to th ame.

reas: Mr Narciso Toma?, Tailcr
Co aercisl,
wtf. -- P'HV.. .Sp,i 27 r,h IR 99. 1-- m

Estremlen!o'e5-P0LY- LAIATIYO de YICHY (Dr SodBoodx)

jtaJBsata m ceso (fntu), lafonwarl
ls) m ua ía suasta un wauusuaaM as
as ejaue sa efaotuar una ouraatóaimi

E--
isl

ra is raauLbiaoar a ut ra ooatpis
7 HTr4 U4. 4 aar ua aosmbre tí--

Ua. aas remita t aa billetes asBU M GUCIO
aoaaa rara tía s buena fié, la aaTia
i serulda las aaediaiiias raeuarULas

' as--Tío raalstrada, tas pronto ooaa aaa
it 4a Aédiaoa aara decida ai osplatasaisnto 4 ua Vé, 4 na sosaatataa.8a arriendan 1 s bj m d la caa

.i i i Tnc PCDTirj17
1 oosossrjfL tuxcuLLitri ul sesn

C3 "4V ar7,rTark,E.-J- U
con tu ap .ra.ior", y motraaor pro
pío para pulerí i. Bf

fi?'S Pulmonar TurpRCUUOSKl aitio H muy anreaiLai.
Pra i for e dirijiree a don OJo

Floren ca n. - - NEUROSINE PRUNIER
Pono. M y Io. U 18011. 10-t- 5. Qi&KU-BSEBf-

lFn

por DOCledaues no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomad más informes de :

C. F. Storer, Supe i intendente C. B. Meitz, Agente general y
banquero. Agentes viajeros Lago Fernando M. Cea
ero s. Agente eolicitador Luis Yordan Dávila; Agentes colecteros
en Ponce, Blasini Hermanos.

lafloalt. Ponce, Abril 17 de 1859

OEUWACOL Y JODOFORÍiloMAHUEL giraldez bosch
eASGl M $ 1-2-

00

Se vendar, un t cass grande do mad --

, terrera, con pu balcón V chdo V
dfrro garvai ital y c8n raagt Í6

Hnpdiddrp, tiene cosina y''letrina d
n rnpohterí. otra pqn fi ein balü

0tGuayacol Iodoformoy Eucaliptoi
--vi Vf lc!c.".3s Jos niisEOsnedicastBiDspara inyecciones seb-cuiáne- as

bogadd ( Láwyór )
hda de hitrro galvanizado y hAGE1GIA ESCOLAR El lASHfflGM encarrado d todos los i eg ciot o"" puesta cofín; y medtai . aguas d

I frontea tamaños. Todas eptaa pro
ida h . eetan situadas en la calle d SE ALQUILAque estaban á , cargo de iicdo

Casaiduc ofrece tu, servicios Ífonlanei en un mismo solar y rct
uiuio 50 pesos mnpnalea.

""ForÍM lliioK. Coiup.
PONOE. ATOCHA 10.

Great faney and drys goodsstore.
Limited prices.

EH6LSH SPOKEfi,
. .. ...... ' - -

Pata vi outranto año, las familias que deseen educar sus ninas en la
cantal .le los Estados Unidos en donde e hallan magnílicos colegios paraseñoritas pueden con anticipación dirijire a la señora viuda de Quijano.
protesora ae colegio privudt en Ponce y educada eu dico país, quien se
encargará de cierto número de niñas.-- 41 Calle del Comercio.

Punce, Junio y de 18í.

profesionale eu Utuado.
Enero 16 1899 3ma

Uj ran h6n propio pir tjfta otra
d-- a 6 para" Herrería el qi lo Íi treíjdirti'jrs. a los efüore Fiiippi Hermanos
Cali. Comercio, , q

Par informes di" j irse á la calle d
tañer t ú ñero 2. .

Pooce, Miyo 20 de 1899.7
i Q0Z2PnivJ!D03 DE VIC1IY U FÉC1T

.4

Mil


