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Agua de Persiaí asoENFERMOS DEL ESTOMAGOTi CATARROS, Refriados, Tos y

Bronquiti3 crónica, Qrippe, consun-ció- n,

escrófula, ronquora, tisis, mal
gn tío garganta, raquitismo etc. se cu- -
&f rm rÁnírfümnnfn v nrnntíi tnmando

COLUDO BOEIÜUIIO
DE

Angel A, Marfn8Z
18 ATOCHA 1- 8-.

En este establecimiento encontrar á

LfGfTIMA m
é ir?T ESTICOS.el - de Escafante

nuestros favorecedores y el públicoen- -Vi

general, nn constante surtido en connCuración infalible y radical por la
servas alimenticias, frutas en almíbar,c0

CnVICOS PROPIETARIOS

THE PEISIAS CHEMICAL Cmí quesos superiores, queses superior?,aceites finos, aoeitanas lasa extra, man-
tequilla de varias marcas ó infinidad
de artículos de v rdadera novedad, que
se detallarán á precios sumamente mó-
dicos. Ponce, Noviembre 1 1898, 1 m

.1 jj. ííf i
13 Water Street, New York

VINO de Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfófitocompuosto

;o PREPAKADO PORo :

Químico de New York

(O sea aceite Oc Ifijwfo Je Baca-(aof- Je

ULíllCI.)

rsia maravillosa iigua ea un res g?otaurador perfecto que devuelve al 2
cabello bu color natural, destruve la Cí
casoa, vigoriza la raíz y lo

EPOSITO DE LECHE PURA

DE

don gJiinón Moret
oer, dejándolo suave, brillauto y se-- gSj
.1 o esta ügaa á un aná- - t?i)uuso. oomeiiua
lisi?, ee ha encontrado que no contie-- hfá
ne sustancia química aJírnna que sea cf--

dañoaa á la salud: no mancha el cu
mitis ni la rop?, lo que ea la &dmir3- -

Calle del Castillo, entre Mayor
y Plaza del Mercado.

Se .sirve lecho helada á todas
horas,

oión de loa principales químicos del
mundo. Üsta maravillosa Agua de

Ksto vino tiene agradable 8&bor
no repugna alivia siempre deade el
pritior frasco, fortalece el aparato
respiratorio y apera en as efectos
y curaciones á lac EMULSIONES,
por contejer el MORHÍIUOL (rw-cfjH- ü

activo del aceite de bacalao) al

da ULRICI

NEW TCRK
(Químico)

Este remedio puede titularse ma-
ravilloso or la bondad de sus efectos.
Se garantiza el sli vio y la mejorí
dede 13 primorá caja.

Hace desaparecer en pocos días la
dispepsia estomacal é indtestinal y
flatulenu, DILATACION do estóma-
go, agrio y acedías, peso é hinchazón
al estómago después delaa comidas y
dolores digestiones lentas y peno
sas soñolencia y pesadez repug-
nancia, eructos, gases, sed, vértigos,
mareon, Gastralgia simple y de la
ANEMIA. Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas con cóli-co-á

y pujos ó Clónicas. Difw.tería
crónica y enteritis. Diarreas fétidas
ó ULdX olor. Diarreas de loe tísicos é
infecciosas Todo tra&tomo digesti-
vo cede prontamente con efte eficaz
remedio.

1 mNoviembre 2 de 1898;
r5 A.

cual repreüOüta, veinte y cinco veces?, dDíeir9 HB&saiir

Perais so aplica coa la mayor fa-

cilidad y 63 un bello ideal psra í?.b
señoras y para cnantoa tengan el ca-

bello prematuramente caco.
Por lo expuesto ee comprenderá,

aún por las personas mas escépticas,
que eata 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 qu a no mancha el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
cabello gradualmente va adquirieu- -

ñn dft nn morir marAvillnar en p.nlnT

üo ahí que eus efectos medicinales
uoaii rapidísimos.

La eficacia del MOURIIUOL ha
bido probada en Paríi c oa graa éxi-
to en la TISIS tuberculosa, cu raudo
gran número de casos daeesperadoa y
haciendo desparecer laa afecciones
CATARRALES cróoioao. quita la
TOS y fiebre, produce epetito y nu-
tre Visiblemente,
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natural. ea:

No aguarden más

Recibidas ya, en el Ba-
zar Otero las gramáticas
inglesas, entre ellas la de
Vinquet, ) Diccionarios,
Manuales, & &.

SE AVISA

á los interesado para que pasen á
recojerl&s con u importe.

En la Capital. Fidel Guillermety y J- - M. BlancoDE, VENTA. EN PUERTO EICO: Ca.. ONCE, Valle y Cando. MAYA GUFZ, F.
C J. Mocaüto v Ca. v en las principales farmacias de la isla. iNore. io xoyo o m. v cS

rlicho.
TU CASA

DE

(. EN C.)
COMERCIANTES IMPORTADORES

Eítc acreditado establecimiento

DR, JOSE H. AMOEO

MEDICO CIRUJANO

Po?iccf P. R. Teléfono J13

Ofrece sus servicios nrofeiónale en

ESPECIALISTA AMERICANO
Íac&ba de recibir de los principales yo: DE LA :o- -

la (salle d3 la Reina núm. 3tt?.-tt- -

ipaur?. externo y variado surtido de Ajro&to 6 de 1898. Jm.

90 A AFOS de práctica en afecciones eró
LJ üx JO nica3 y nuevo método para
curar las enfermedades de I03 ojos, oidos, na-

riz, garganta, extravio de la vista, y tocto lo
que o relaciona con lea ojos. Cura también
las enfermedades del corazón, de la sangre y
los nervios.

FELIPE CASALOUC ÉDICOECHEA

Láwytr& Couijsellor at Law

Office hours :

8 to 10 A. M. dr 2 to 4 F. M.
9 Atocba Street-Ponc- e. P.

7 1 m.

calzado de todas classs, últíaa novo
dad en formas para señoras y caba
Ueros.

Difícil ea que el coc&mnior halle
otro surtido tan completo como el

qne ofrocemos.
Ofrecemos alpargatas lona snps

rior á 26 y 22 cantaros do contado.
Precios sin competencia,
NOTA. Ventas ai por mayar y

al detall 13, Atocha.
Ponce, 2 de Noviembre de 1898.

1 ca, ait.

Gran surtido c3.3 Ij01lt
OIOS lJtr Luis Yordán Dávila

Procurador y agente de negocio! ja-dicials-

V
Pon ce, i Méndez-V.g- o 32.

"
HORAS IIS COMLfaS JTov6h Uno. c Coiup.

, ; PONOE, ATO OH A 10.
Gréat faney and dry goods's store.

; Limited prices. ,

EMGLISH SPOKEN.

de la mañana á 8 de la noche . 4.

Augusto Pasarell Rius :

Procurador. Villa 1 5. Ponce.YPrfOT7rinnííf-ía6- ? Q examinacióü, gratis Plaza
c5pal y Reina? jurit0 á las oficinas del

doctor VIDAL VILARET. Noviembre 3 1898. lm. . yy
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