
i

ti I ,

' i 7A
:' i n

í
; -

i i i "t p á mal b i e

A !wí K A 1 , O
fül' i ., r nv i I

DIABIO DE LA TARDE FT7ITDADO EIT 18 9 0
Director: Mariano Abril. Entered at the Post olfiie at Ponce as second class matter." Administrador: EdelmiroJ. Lespíer

AÑO Ponce Martes 5 de Setiembre de 189 NUM. 2.309

Gran fábrica dTcEcoíáto"
DE

uíen mucho abarca , . E. FRA.NCO Y C. MAYAGUEZ. PR.
a - y
g GRAN OPORTUNIDAD PARA LDS ENFERMOS

El Profesor Meir, ha gastado durante a vida en estudio una in- - p
g3 mensa fortuna y ha estado con iq padre, oelebre fidioo entre todoi los

pueblos del mondo Habla diez idiomas.
M también ha hecho onras maravillosas en N w Tok Chiosgo, San or

S3 Fr&noisoo y en todos loa Estados de oeste. &"S

W Ha estado en Mejioo, Centro y Sur America, Chile, Petú, Republi- - M
S oa Argentina Brazil Portugal y Lóndree. ""' - " eí
7 E) el finioo que ha descubierto Q3 - Estos grandes y maravillosos remedios y

rr que oura los envenenamientos é impurezas da la singre obfeociones
6- del oerebro, pérdida de memoria, restauran el buen oolor.buen apetito, g'

ouran enfermedadas del oorazon, reumas inflamaoioo.es de Ws rodillas ó (g

gj del cuarpo, catarro, enfermedades del higado Insomnio Diarrea Cro--
4-- 3 nioa, Disenteria en cuarenta y ooho horas Fístulas, Escrófulas, Eofei- - T9
H medades del pulmón y los riñone1, de la mujer de los nervios, Iropo- - SE

Dioba induatria del pais nada deja
que desear comparándola oón las pri-
meras de bu clase tanto de la lila co-

mo del estrangero.
La pureza de los produotos emplea-

dos para la confección del artioulo
ofreoen la garantía de higiene tanto
por eu rioa aroma cuanto por la alud
qug desarrolla en la persona que lo usa
diariamente, razón por lo cual ae ha
hecho tan popular tanto en el pais oo-m- o

en machas poblaciones del eztran-gero- .

Dupósiio permanente en la fá-ur- ica

y en Ponoe calle Castillo N. 6

planta baja izquierda. Julio 25 de 1899

poco aprieta. Scott & Bowne, de Nueva York, nunca han hecho otra cosa que pre-
parar su Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal yde sosa. Como es natural, producen una Emulsión perfecta, eficaz. No producenemulsiones perfectas los establecimientos destinados á otros negocios ó los " labora-
torios en donde se embotellan mezcolanzas de toda índole rotuladas de tal modo
que puedan venderse en lugar de ciertas preparaciones famosas-- ,

pero cuidándose pocode lo que conviene á los enfermos. Pidan la de "Scott," insistan en la de "Scott," ytomen la de "Scott" los que deseen curarse y no perder un tiempo precioso. En
materia 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 coa las imitaciones y falsificaciones, cada frasco lleva la contraseña del hombre con elbacalao 4 cuestas adherida al envoltorio. Rechácense las imitaciones y sustitutos, asf como también las " preparaciones " v " vinos "
llamados de aceite de higado 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. QUiniCOS. NUEVA YORK.

UnoH sífilis, enfermedades de la piel, dolores en los mnsoulos y huesos H

palpitaaiones del oorazoa, enferaedadesseoretaa, dispepsia, hediondez de Si
la booa, parálisis esterilidad bronquitis hidropesía perdida del cabello,
soldera, larunjetis y enfemeda-ie- de la espina Dnsal y las caderas.

Ricoinendamoa á lo jóvenes no pierdan la esperan cues pueden
er ourados prontamente, por estos procedimientos maravillosos.

Tenemos gran existencia en botica.
No usamos pildoras, ácidos ni venenos.

TU ABAJADORES
PEHINSMRES Y CANARIOS

Con familia ó sin ella que quieran
pasar a Santo Domingo para dedicarse
a las faenas agrícola pueden aoudir
sin demora a la Licobsbia db Don Fx-lip- k

Chandei, San Justo numero 3
en donde obtendrán los ioformesy
referencias que deseen.

San Juan de Pto. Iiico. 10-1- 0

Nf?URAS rW, ADATIMIENTO mopi.l ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA
CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL, FIEBRE da los PAISES CALIDOS. 1n

Los mas reputado módiooe europeos recomiendan estos tratamientos
de mas gas para enfermeees oronioas.

Miles de miles da. infortunados que sufrieron largos ttñw, han sido
curados habiendo sido antes d"liaciados por "nioHiuiívi módicas.

PARA LAS SliÑOfUS Y SKÑOiÜTAá

OfAlíREA CRONICA, AFECCIONES del 00RAZOM, e cuian radicalmente con
TWJWOTsyjawvmel ELÍXIR,

elVINOólal mm
de Emilio Palmer

Vi ajará et empras hsnia la 0oital 6

vice versa i to.lafl hora del día 6 de I nó-c- h.

Onnnta con coches cómodos y exelen- -

ABAD, STEINACHSR & CO.

,., INGENIERO CIVILES
Sr 10 Medalla ds Oro

T inemos un buen especifico para hacer dtmplrdr d la cara las

arrugas y erupciones, volviendo ul cutis á su color natural, haciendo

aparecer mas j veu á la perico 1.1 con dos proceJiH:eitos de masage.
Aiudi t y os convencereis

'Glle déla Lina frente á la Cirnel al lado del O)lruado.
Pjnoe Julio 15 de 189. ;

Z Medallas da Wala II ta II "lf
nECOHSTITUíEIITESÍS tíf TONICOS Kj-

- tes parojas,
&gnno en esta ciadtd Laia Mirandés,'

8'glo XIXT JqiiIo 15 de 1899 8-- V.
DIGESTION 156 Eifth Avenue, Nuw York.

Se enoargaran de organizar empresas
V REGENERADORES, OIJINTUPITRANDO FUERZAS,
Vn, Pepósitos en PONCS Httmoll tí. Oudra.

iA.':.' mSTmZS13mmmmmmmm mmmmmmmm ara la exnlotaoión de oonoesiones de
de minas, riegos y obras de interés ge
neral en Porto Rioo en combinaoión cea
los Erados Unidos.FarmaciaPABST BEER

(Ia legítima de Wilwankee)

Representante en Puerto Rico:

Julio E.Stkinacher Pono
Ponoe Julio 14 de 1899Se ofrece en venta el acreditado estable

cimiento que posee en San Germán don Jo
sé D GarloCompañía Canadensa de ssguros sobre la vida Para informes dirigirse al düeOo, en di

LA HlSPUi AHEHCUI'15" ES" cha ciudad ó a D. u. J. uonagaa en Maya
güea.

Julio 27 de 1899. 8-- alt.
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE

FONDA Y" FOSADAGOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS NE PTO.RICO"IMPERIAL BEER" PROGRESO DE LA COMPAÑIA Dé" Alejandro Pérez

Vega-Baj- Pto.-Rlc- "Calle del Centro
frente A la plsaa.hm tres marcas de cerveza Este nuevo ttitabieetmiento íaataiauo coa

IERESOS AIMO SEGUE0SENVIGOR

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

lccencia. ofrece a bus favorejedoresHoa
clase de comodidades.fft-mT- í .'fmtm'fwijaas íff MANUFACTURER OF

I RUBBER STAMPS
W 1S VIH tret I I

Habitaciones claras, ventiladas y aseadas
trato esmerado precios módicos.

r

"S....

afamada de los Ifflos Vega-Baja- . Junio 20 de 1899.
-- Esta Compañía es la que ofrece á m asegurados ventajas y

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

IÜ1DIMlas cuales tenemos constante,
1 La garantía del Gobierno del Canadá, eon hupeoolón en todas mi operación PLAYA DE PONCE, P. Rs: l emuion ae roma interina entregada ai soiioitante tan pronto efectúa el vil

mi pago quedando asegurado Interin llega la definitiva.
casa as MATAOuaz: Feitzb, Luvo á coo- - l emisión ae roanas sin restnonion ae ningún genero, respecto a

OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, BBV0UJCI0NE3, GUER3AS, &.

existencia, ofrecemos al pú
Mico en general.

Fritze Lundt y Ca,
Enero-- 3 1899.

sólo el DlUClDlO por el primer año de asegurado. Por lo anal no coarta las acelones
Sutura a sus aeguradoi, rAUAISUU 'á'UUU CUALQUIEÜA SA UA

Banqueros, comisionista importadores
y exportadoresft Su ontrato es tan breva y senelllo uua no da lucrar á dudas, siendo su lanería

la alara y exento de frasea ambiguas.
6 Cambia cualquier alase d Póllia por otra de distinta oíase, siempre que asi lo

leste y solicita al asegurado.
, o: yue ans fOluas espeemean el pago del monto asegurado, asi oomo el de sos
nulos, m Mt PAIS DOÍiDJS SB liFiCIÜB &h SK3UJÍO. siempre aue el asueu

! 1 1

H 11Mm m m ama AAX& 1 gado no vane ae resiaenaia. na oamtio todas las demás Compamas y sociedades es DS LÁSmr "o wf m
paciosas esot pagos en el rala donde tienen sus Unslnaa Prinolpales, lo que da luga
i grandes enwrpeeutuentos enperjuloio de los asegurados. SIGUIENTES COMPAÑIAS DEEm.vxLesrxoa VaporeS

Hambueg, Ambeican, Páckkt Co.,

IT 1 segurado puede residir en enalquler parte del mundo.y dedicarte 4 nal
talar oeupaclún aln pagar prima extra.

'i', aret&ta dlaa de sortsuia se eoneeden para al pago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
UAMJSUlítt

LINEA DE YAPOEE3 SERRA
ÍHTKB .LIVBRrOOL,

, Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del

por ser la única Compañía del Continente Americano que

M
ñ

ESPAÑA d PÜÍBTO KtOO

BLL:B:A;0

ÍMPPEDA
DS' VAPORES OOBRSO! ESFASOLJia

knteb
'CIJBA, SANTO DOMINGO

Y PUEtíTO .RICO,
Di

SOQaiNOS DE HERRERA
o:liAÜANA:o

jcnceüe semejante rriTüegio.
Bl después de haber estado vigente nna Póltaa dosa&os, no se pagase el premio a

tu Tanalnuento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor ' i présalo
anal 6 nedlo premio, ia rólisa MU CADUCAitA sino que la Compañía adeianiari el

porte de dlcbo premio, y la Póliza continuara vigente, unco y ouaM tieuapu el ba-ai-

de la reserva teonioa sea sunoiente para cubrir al premio ó premios vencidos. i
le advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó un par-

ia da diana deuda, mientras su póíua esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli-i- a

eontinuara en vigor por un tiempo mas largo, &l& CADUCAH; y al el siniestro

Porto - Eico - Special
i

Recomendada como la MEJOR CERVEZA

AMERICANA que se importa en la isla.

Agentes generales

Eelice, Costa y Co.

ü

laontecieae Interin la rousa se conserve vigente, en ia tormad aauea, ita. wJtt
PAIA rAUAUA Xiii vajjua ubj Bauuau, oeauaianao soiameaui u prauuo t
irealoa vencidos y adeltados por iiA COMPAÑIA, mas los Intereses devengados.
Ute Sistema es muy tamo j mnuiuvu mi wjua a la ves uiínm Mi ujuatui
aédieOt qne siempreseamowstOi eoswo y eausa ansiedad ai aseguraao.

n

li
YOKKb PW.-XICl- tS 8. 00.

AS W - TOHK,Esto se llama proceder coa equidad y fteilar los intereses de
l J - . :i:

PLAYA DE PONCE

Enero 19 de 1899. ..i. . tt á w k , i . . n . ...vTTveTii A ra a tav a

n . jil aerecno ae usuSíaubolsí rvuut&a JWIJSiiAmlWiAa ajoaaiiwa-DAS- ,

prévia eerttñsaaión Ueaiutiva de buena salad, y pago de los premios auaaao
a teyss devengados . - , mrt

ÜUnw lUuivoyu. xespatw 4U0 o uaya pagado IOS premios uarauw

ÍjuQA COrlt&i'Od U üiAlá La CÜJif ASIA, a peuoiOn del interesado expdirt

QALVESTOjS WEST-INDIE- 3

s s. co.
KSTUS QALVsUTOJl

.PCXBTO RIOO

BEPtíJflSjfiNTANTÜS
- DKL

BOARD OF UNDERWlilTElW
NEW-YOK- lv

La Estrellaten tro de los treinta oías ae gracia, usa i uaa. e.da; a aaoer nuestras jtvuuia,
ÚÁ VIDA lilfi fAUO LtaU'AAW, asi oomo DOlAUü y SltJÍl-iOrAL.l- á, puejeu

IM;
BEL NORTE

DS J0?S N. PKSv3ekapagaoo. ......
3. . p. a. Playa ronce Ntre. 7 ibbs.

Ooispleto pnrtido d pmvMon fretcat

t JUll iíU i ci una rousa oe viua en aies pagos por la suma ae s,uuy, na ntoo
ricasU tres afios, y su vaior ea i'óUa üqtudaaa ta 1 tres aecimas pama deálcn
urna, é iliwk

$hhú cesáiciosea y prirliesica ci favcrablsn para leí tsí
ar4D3 que loa que ofrece

y barst í. Üornpr y venta de fritoa dni

NEUROSINE PRUNIERPili. Uonservas slnnerjiioia. v 4rid'ia
en tina?, Ubse.-- y cigarrillo. Mntt'fiai

Ari."ni'0 oncui v rv i. " ?p-t- i tt pat.".s i u A
HmsrbBio M LAS CulOMAS. fo

Ns ít!g 1 r t vr s c . re n d t ro lo. CUaU, k
do ririE. noo. II

rite mrjomta tmnizcnrt ttwimt rf

3 ért n - 1 y
hs, Kioarti loí etc. Üirveins da la c4
irc-lita- ntnresa.

Derrito de pti v í!lct.
Gutnica, syo 18 e 1SU9. ln

de eca Isla la lectura y e

íüo estas htrz ev,' se: senr.Ti l n Ukte-- : 1, a íe oiv, Frl. a H 1 1 í
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