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de CEREBniHA COMPUESTO Doctor ULR1CI. Qqíídíco , New

taltz4cr ma eéreioa d! cierpo haaiiao y del sistema nervioso. El el alimento míCtfcápino eem ota plato del cerebro y narvica. . . r.,!
SlP V I n O ed un vrdadero CORDIAL- - Sti sabor ea agradable. Puede , to ii"" ,wmar8e eco entera ..t!naZd. eiemore hace bien. Saefaeto fortt? 9-if-

líi'M ' rr " a r . . . LJ;1II ,vt8 i,.n.mto. üo uio tznrco para aputir Hurprenueaíe mejori". CUffA la ícbilidiü y postración nerviosa producía? toi
iB.lotifio. xesos di trabajoí4ntolictuale& y srfrímienoa mcrato. CURA sonnipccia. ütíoeoa constactea de dormir, rar c : giskm v suefio involuntanc. üesvaneciroentn, rang3 naica y menci. Kqnií lamo. CURA la anemia, clorosis, jaqueca, y noa

JM rebeídea. Atacns de tervios. Al eBtrc ación difícil y dolorotía. F orea blaauá iMpitacicues delcoruidD.- - CURA 1

de las mama. Epfliotiacimianto rmoresiva P'altaítjí'bilidad gif-er- al, extonacidn, HecairnieDto, parálisia temblor y flojedad
ffíjle apetito pr atonía del estómago. Dupepaia y diarreas- .- CURA la esperm&torrea, pérdidas seminales y de la saegre. TtU-- E

phz, depresión física y mental. Férdida de la memoria. Ineaptociiuid para efctnlios yjnegocios. Vahídos, desmi.yos y eeoro-- f
NI falas. CURA la debilidad exnml ó impotencia por abrios de la juventud. Vejez prematura. DabJidad da la mídala e. tj'ma i
ijy coTaieoucids descuidadas,

CATARROS. Refriados, Tos y ENFERMOS-- ' DEL ESTOMAGOM Bronquitis crónica, grippe, consun- -

i ción, escrófula, ronquera, tÍBis, mal
üe gargania, raqumsrno oiu. au uu-ra- n

rápidamente y pronto tomando
el

é INTESTINOS

Agua de Persia
UGiTlMA

de Escalante

UNICOS PROPIETARIOS
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, V o; &Curación, infalible y radical por la
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ceasen
3 Water .Street, "New York

VINO de Morrhuol
Y MALTA

Con hiposfófito compuesto

;o PKEPAHADO PORo

Químico de New York

(0 sea aceite de Hígado de Baca-

lao de uliíici.)
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( Químico) ,

Esto remedio puede titularse ma

Esta maravillosa Agua es un res-
taurador perfecto que devuelve &i

cabello su color natural, destruye 1

caspa, vigoiiza la raiz y lo haco cre-

cer, dejándolo suave, brillante y L-
odoso. Sometida esta agua áun aná-

lisis, se ha encontrado que no contie-
ne sustancia química alguna que soa
dañosa & la salud: no mancha ti cu-

tis ni la ropa, lo que es la admira
ravíllese ror la bondad de sus efoctaa.
Se garaat.ca el alivio y la mejoría
desde la primera cija. ción de los principales químicos', dai $1

mundo. Kata maravillosa Aguace Ír5 H
'nace desaparecer ea pocos días la

dispepsia estomacal é instostinal y Persia se aplica con la mayor fa- -

iatuleata, DILATACION de estóma- - , cilidad y es un bello ideal para a&s

go, agrio y acedíae, paso ó hinchazón
al estomago después de las comidas y
dolores digestiones lontas.y peno

Este vino tiene agradable sabor
no repugna alivia siempre desde el
primer frasco, fortalece, el aparato
respiratorio y supera en hus efectos
y curaciones á ias EMULSIONES,
por ooiiteuer el 'MORttlíUOL (prin-
cipio activo del aceite de bacalao) al
cual repreouiit., veinte y cinco voos,
de ahí que tua efectos medicinales
sean rapidísimos. ,

La eficacia del MORRHUOL ha
sido probada en Paria cor; grau éxi-

to en Ja TISIS tuoercuiosa, curando
gran número de casos desesperados y

sas soñolencia y pesadez repug
nancia, eruotos, gases, sed, vértigos,

DE vajpir, HÉaDñaini0)

señoras y para cuantos tengan el ca-

bello prematuramente cano.
Por lo expuesto se comprenderá,

aún por las personas mas escépticas,
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 qua no mancha el cutis,
pues puede aplicarse con la mano no
requiriendo especial cuidado, y el
cabello gradualmente va adqurien
do de un modo maravilloso su color;
natural.

1 4

mareos, uastralgia simple y de la
ANEMIA. . Catarro crónico del es-

tómago, vómitos, diarreas oon cóli-
cos y pujos ó cróaicaQ.- - Disentería
cróuica y enteritis. Diarreas fétidas
ó mal oior. Diarreas de los tibiaos é
infecciosas. Todo trastorno digesti-
vo cede prontamente con est3 eficaz
remedio.

hacienda desaparecer las afecciones

TJn vapor ds esta Compañía de exee1 entes condiciones para pasaje
Uegtíra a este puerto del 8 al iO de cada mes a tomar carga para San
Thomas, ! Santa Craz de Tenerife, Genova, Ñapóles, Venecia, Llvorno
y Trio j te ; y pasajeros úalcameate para San THomas. Santa Crus de Te
tierie, Genova, Nápoles y Barcelona vía Genova. Para San Tilomas no
admite pasaje de 3? clase.

CATARRALES crónicas, quita la
3;1 OS y habré, produce apetito y . nu

tre visiblemente.

PRECIOS DF PASAJESDE VENTA EN PUERTO RICOr VfrzriGatelly KJ. J. Monagaa y Ca. y en las principales íarinucias de la Isla. Nbre. 16 1898 6 m.

y
Oíase Distirgnida 1

Para Saint Toms. francos 50
tinta Orazde Tenerife fres. 750 id f 600
Génova.. ... ... . 750 qqq

" Bircelon vía Genova.. . 8C0 . " 650'
'Mapolea 750. 600

free. 250
11 250

250
" 250i. MIGO L WVidP olí TTIB AlffiJSTS

DE ACEITE DE HIGADO DE BACALAO ESPECI ALISTA AMERICANO
NOTa: En lo3 vapores Las Palmas, Rosario, Cittáxle Génovz y - Rio . Ja-

neiro que no tienen clisa distinguida, cuestan los pasajes en i?
'vs clase tfrca. iOO menos- -

v"

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta piara .

'UÚ

Premiado etv la Exposición Universal de Chicago Feüci Costa & ca.

En enfermedades de la mujer
y medicina interna.

Horas 8 á 11, 2 á 4, 7 á 8.

TELEFONO 131.
Oficina : Plaza Principal y

Heiny.
Diciembre, 20 1898. 37. ps.

15 AWi.ír..JÍ898L03 módicos más prominentes lo prescriben y recomien-
dan como a mejor de todas las preparaciones IB L

PTO.EÍCOLa iisieíá' iisiertde ACEITE DE BACALAO.
0 I O w O I í L

A VIAJAR CÚMODQ Y BARATO
I
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investigacio oea cte terrenos . nCOLilDiO-- "
T da informes sobre eiloi?

C2"lJa.033L"fríE!b con los servicios de un Ingeniero
americano. ,:
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w c a. Or Proporciona CAPITALES para la explotáión deiina?.
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corjpañ-'on- ecj potó
Se solicita correspondencia. PAN JUAN, Puerto Rico,v as "

Cruz núm. 1. MÜLLENHOF Y KOBBgB N. 23o o í; w o "
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Coche diario entré Capital y Ponce

--TARIFA-
Un asiento de Capital á Caguas ó vi-o- e

versa. r . 2
Un id. de Gaguas á Cayey
Un id. de Cayeyi á Abonito 2
Un id de Aibonito a Goamo 2
Un id. de Coamo á Juana Díaz 2
Un id. de Juana Diaz a Ponce 1; 50
Un id. de Capital á Ponce directo 10

1 HORAS DE SALIDA

De la Capital á las 6 de la mañana
De Ponce á las 5 de idem.

CT3 Parará una hora en Cayey ;

Este coche está on convinación con
otro que saldrá do Guayama. á las 8 de
la mañana y que estará sujeto i las
condiciones que estipulan los anuncios
en las Agencias.

Agente en Ponce, Méndez y Toro
Tabaquería City of New Ybalc.'En la
Capital don Alberto. Pedreira, Z;a
Itssila. --En Cayey, don Venancio Ve-

ga.'
Empezará á regir este anuncio el día

Io de Diciembre.
Ponce, Noviembre 28 da 1898. 1

Luís R. Vázquez.
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OLÍ A
Ceras per laPreparado únicamente, por Federico Stearns y Ca. Daeroit,

MicnV.E' U. A. -- Agente general para la . isla, FEDERICO
í fós SQARROG ; GUJQV2 --Nbre. 1898.GATELL, MayoRÜoz.

Luis Yordán Dávila

rONCE. ATOCHA 10- -

Great faney and dry goods store.
Limitad pnces.

ENGLISH SP0KEH.
ta M(l 1 4. FEAFiC- -Procuiador y agente d negocios ju

rji cíale f.
jPOLce, Méndet-V.g- o 32, ;n r. i
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